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SUMMARY 

DNA DEGRADATION IN HUMAN TEEH SUBMITTED TO 

HEAT STRESS 

INTRODUCTION 

Human identification from burned remains is a challenge for forensic laboratories. 

This may occur in circumstances in which the fire is involved, such as major disasters, 

terrorist attacks, destruction of homicide evidences, etc. [1–8]. In these situations, DNA 

typing is commonly used [9–11]. However, extremely charred bodies frequently render highly 

degraded DNA, hampering STR (Short Tandem Repeat) analysis [9, 12, 13]. 

Previous studies have focused mainly on morphological, color and structural changes 

in bones and teeth heated at different temperatures ranges (up to 1000 °C) than on the 

capability of analysing nuclear DNA [8, 14–36]. 

In the cases of severely degraded human tissues, with internal organs not preserved, 

complete DNA profiles are obtained more effectively from hard tissues (bone and teeth) than 

from soft one [6]. Teeth are the hardest tissue in the human body [37], and its pulp is well 

protected by dentin, enamel, and cementum, which explains its frequent use to obtain DNA 

from extremely damaged or degraded human remains [16, 37–43]. However, few authors 

have incinerated teeth samples for more than fifteen minute and above 90 ºC of thermal stress 

[44, 45]. Likewise, no consensus has been reached regarding the degree of cremation at which 

teeth will still yield nuclear DNA signals [46]. 

There is a need to study deeply the effects of high temperature on the DNA of burned 

teeth [43, 47–49]. The genotyping procedure depends on the quantity and quality of the DNA 

and this allows permit a more informed interpretation of subsequent analytical results. Real-

time PCR is the preferred method for forensic samples due to its wide dynamic range and 

sensitivity, but fluorescence assays can be used for rapid quantification of samples from a 

single source samples in forensic laboratories [50].  
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The knowledge of the decomposition of the components of the teeth at different 

temperatures is necessary in forensic odontology, archeologist and forensic medicine. 

Thermogravimetric analysis (TG) or thermogravimetry analysis coupled to mass spectrometry 

(TG-MS) have been used to characterize the chemical composition and structure of mineral 

tissues such as bones for clinical [51] and archaeological or forensic applications [46, 52–55]. 

It can serve to characterize the decomposition of DNA at different temperatures, among other 

chemical components. This technique produces data on mass loss and evolved gas of interest 

to analyze the organic and inorganic content of samples and determine the decomposition 

phases. It has been used in this way by archaeologists to determine the composition of organic 

matter in bones [55]. 

Slightly discrepant results have been published in studies on thermal degradation of 

DNA using various techniques under different conditions [56]. The thermal analysis of the 

chemical decomposition of enamel and dentin components has been carried out for restorative 

dentistry purposes [56]. However, we have not found any previous TG-MS study in complete 

teeth from crown to the root (enamel, dentine, and pulp) in a forensic context. 

 

HYPOTHESIS AND OBJETIVES 

Hypothesis: The applicability of genetic identification in burned human remains can 

be assessed by the knowing the quantitative and quality degradation of the DNA of teeth 

subjected to thermal stress. 

Main Objective:  

The main goal of this research is to investigate the quantity and quality of DNA from 

teeth exposed to heat stress and to analyze chemical decomposition of the teeth in different 

incinerated conditions. 

The specific objectives of this thesis are: 

Aim 1: To analyze the amount of DNA of the teeth subjected to 100, 200 and 400 ºC 

for 60 minutes, comparing different quantification methods. 



Summary 

28 

Aim 2: To investigate the degradation of the DNA of the teeth subjected to different 

temperatures.  

Aim 3: To evaluate the integrity of the DNA and the quality of the genetic profiles of 

the teeth subjected to different heat insults. 

Aim 4: To determine the pattern of DNA degradation of burned teeth. 

Aim 5: To analyze and characterize the chemical decomposition of teeth by 

thermogravimetric methods. 

 

MATERIAL AND METHODS 

Two different assays were carried out in this study: (i) molecular analysis of DNA 

(assay 1) and, (ii) thermogravimetric analysis coupled to mass spectroscopy (assay 2). In the 

assay one, we analyze the quantity and quality of DNA from teeth exposed to different 

temperatures. In the second one, we characterize the thermal decomposition of teeth at 

increasing temperatures and by isothermal analysis. 

Written informed consent was obtained from each participant after a complete 

description of the study. All the participants had the opportunity to discuss any questions or 

issues. The study and recruitment protocols were approved by the Human Research Ethics 

Committee of the University of Malaga in accordance with the “Ethical Principles for 

Medical Research Involving Human Subjects” adopted in the Declaration of Helsinki by the 

World Medical Association (64th WMA General Assembly, Fortaleza, Brazil, October 2013), 

Recommendation No. R (97) 5 of the Committee of Ministers to Member States on the 

Protection of Medical Data (1997), and Spanish data protection act (Ley Orgánica 15/1999 de 

Protección de Datos, LOPD). The teeth were extracted for valid clinical reasons (periodontal 

disease or orthodontic treatment), and only teeth free of cavities, endodontics or 

reconstruction were selected. 
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1. Analysis of DNA (Assay 1) 

Human tooth sampling and decontamination  

Forty healthy teeth (molars and premolars) were obtained from adult patients (25 

females and 15 males; age range from 19-74 years, with a mean of 42.7 years) from dental 

clinics in Malaga and Cadiz (Spain).  

After clinical extraction, teeth were washed with distilled water or saline solution, 

cleaning their external surface with curettes to remove any other material, and dried in 

controlled conditions of 21 °C and 65% humidity before dispatch to laboratory. In the 

laboratory, teeth for molecular DNA assays were immersed in 3% sodium hypochlorite 

solution for 1.5 min and immediately rinsed with sterile water to ensure removal of any 

remaining bleach. Subsequently, samples were irradiated with 256-nm UV light (TELSTAR 

Mini-V/PCR. Telstar Industrial S.L., Terrassa, Spain) for 10 min. Samples for DNA 

molecular analysis were randomly divided into four groups consisting of ten teeth each. 

Furnace incineration  

The teeth were heated in a muffle furnace (Nabertherm LT 40/12, Nabertherm GmbH, 

Germany) at temperatures of 100, 200 and 400 ºC for 60 min. Ten teeth were left unheated at 

room temperature as a control group. Samples were individually placed in 99% alumina 

crucibles and heated to a target temperature at a heating rate of ten degrees per minute. After 

60 minutes of incineration at the target temperature, the samples were allowed to cool to room 

temperature. 

Teeth pulverization 

Teeth were stored at -20 ºC until analysis. Then, a 6770 freezer mill was used to 

pulverize samples in liquid nitrogen (Spex SamplePrep, CertiPrep®, Stanmore, London, UK). 

DNA extraction 

Five hundred mg of samples powder were extracted using an organic extraction 

protocol consisting of Proteinase K/SDS digestion, phenol/chloroform extraction and 

Microcon-100 (Microcon YM-100, with Millipore filter, Millipore Corporation, Billerica, 
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MA 0182, USA) concentration in tris-EDTA buffer. Samples were stored at -20 ºC before 

DNA analysis. 

DNA quantification 

DNA samples were quantified using two quantification methods: (i) a Quantifiler™ 

Human DNA Quantification kit (Applied Biosystems, Foster City, California, USA), 

Quantifiler hereafter, with an ABI 7500 real-time PCR system according to the 

manufacturer’s protocol [57] and, (ii) Qubit® 3.0 fluorometer (Life Technologies, Carlsbad, 

California, USA), Qubit hereafter, according to the manufacturer’s instructions [58] by 

Qubit® dsDNA BR Assay kit [59] and Qubit® dsDNA HS Assay kit [60]. 

Integrity and size distribution of DNA 

The integrity and distribution of DNA size was examined by digital electrophoresis 

and electropherograms using Bioanalyzer 2100 Instrument (Agilent Technologies, 

Waldbronn, Germany) [61]. This instrument uses a micro-capillary based electrophoretic cell 

that allows rapid and sensitive investigation of nucleic acid samples. Size distribution of the 

DNA molecules was visualised and analysed using high sensitivity DNA analysis kits [62].  

STR genotyping 

STR genotyping was performed using an AmpFlSTR® Identifiler® Plus PCR 

amplification kit (Applied Biosystems) [63]. Amplification products were analysed using 

capillary electrophoresis injection on an ABI Prism® 3130 Genetic Analyzer instrument 

following the manufacturer´s instructions [63]. Samples were analysed with GeneMapper® 

software (v.4.0) from Applied Biosystems. Detection threshold of 50 RFUs was selected [64]. 

For heterozygous loci, the mean of the two alleles was calculated and used to correct for 

possible imbalances between peaks. The peak heights of homozygous loci were also divided 

by two to normalise for diploidy [65, 66]. 

DNA degradation analysis 

(i) The sum of allele peak heights in relative fluorescence units (RFU) is represented 

versus the percentage of amplified loci for each group of teeth [39, 67]. 
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(ii) Allelic or heterozygote balance (Hb) was calculated to evaluate the peak height 

balance of companioning alleles. Hb is defined as the height of the high molecular weight 

(HMW) allele to the low molecular weight (LMW) allele [68]. 

 

(iii) The mean values and standard error of the mean (SEM) of the peak heights in 

RFU are used to calculate and analyze the peak height dropout ratio (ratio of the percentage of 

allelic dropout of the smallest locus to that of the largest locus) [43, 49]. We compared the 

smallest locus amelogenin (106-112 bp) to the six largest locus, namely FGA (196-348 bp), 

D7S820 (253-293 bp), D16S539 (248-296 bp), D18S51 (264-351), CSF1P0 (280-316 bp) and 

D2S1338 (291-359 bp) from ten samples per group (control and 100 ºC group). 

(iv) Inter-locus balance was calculated by comparing the deviations of the peak height 

for each locus from the sample average. Normalisation of the signal was carried out by 

dividing the difference by the square root of the average peak height per locus [68, 69]. 

 

Inter-locus balance values are showed as arbitrary units (a.u.). Loci were represented 

by dye color (6-FAM™, VIC®, NED™ and PET®, hereafter FAM, VIC, NED and PET, 

respectively) from the smallest to the largest molecular weight for both control and 100 ºC 

group. Control group results were shown with intense/bright colors and group subjected to 

100 ºC with light colors. Mean values and dispersion of Inter-locus balance by dye groups 

(FAM, VIC, NED and PET) were also depicted for control and 100 ºC treatments. 

(v) The sum of allele peak height for each marker was used to evaluate the degradation 

slope of the teeth DNA caused by the effects of the temperature. Values from 100 ºC group 

and from control group are considered as observed allelic peak (Oa) and expected allelic peak 

(Ea), respectively. Oa/Ea ratio was calculated to compare the relative proportion of Oa to Ea 

for each amplicon [47]. Different regression models were analysed and the curve with better 

R2 value was depicted. In this analysis, the effect of temperature in DNA degradation was 

evaluated without the possible influence of the primers annealing of each marker and dye 

color. 
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2. Thermogravimetric analysis coupled with Mass Spectroscopy 

(Assay 2): 

Human tooth sampling and pulverization 

Eight erupted permanent teeth (7 molars and 1 premolar) were obtained from three 

females and five males (mean age, 39.4 years; range, 19-72 years) who attended oral health 

clinics of the Andalusian Public Health Service in Cadiz (Spain).  

After extraction, the teeth were immersed in saline solution and delivered to the 

laboratory for analysis. The blood from the teeth was washed with distilled water, and any 

attached soft tissue was carefully removed with a scalpel. Teeth were stored at -20 ºC until 

analysis, in which the samples were sprayed in a 6770 liquid nitrogen freezer mill 

(SpexSamplePrep, CertiPrep®, Stanmore, London).  

Thermogravimetric analysis coupled with Mass Spectroscopy  

Pulverized samples were examined in a Mettler-Toledo TGA/DSC1 

thermogravimetric analyzer (Schwerzenbach, Switzerland). In brief, 20 mg of each sample 

was placed in a 70-μl alumina crucible and heated at 10 ºC/min under a stream of oxygen (50 

mL/min) to generate an oxidizing environment. Temperature range analyses and isothermal 

assays were performed. In the temperature range analyses, two samples with four replicates 

each was heated from 30 to 1000 ºC. In the isothermal assay, each sample (n=8) was heated 

for 60 min at 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, or 400 ºC. 

The analyzer was calibrated using indium, aluminum, and gold. Baseline curves were 

constructed under the same experimental conditions to take account of buoyancy effects on 

the balance. Empty crucibles were always heated under the same conditions as the samples, 

and the resulting thermograms were subtracted from those obtained for the samples. Thermal 

decomposition analyses were performed to construct thermogravimetric (TG) curves using 

STARe v.13.00 software (Mettler-Toledo System). The derivative of the thermogravimetric 

curve (DTG) was used to differentiate distinct decomposition phases. 

The thermogravimetric analyzer was coupled to a ThermoStarTM GSD 320 mass 

spectrometer (Pfeiffer Vacuum, Asslar, Germany) for evolved gas analysis during 
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combustion. Mass spectrometry (MS) was used to identify released gases and display their 

profiles over time, yielding information on the decomposition mechanism. Based on previous 

thermal studies in human bones, enamel, dentine, and DNA, the following MS mass-to-charge 

(m/z) ratios were selected for analysis: 15 (methyl), 17 (ammonia; hydroxyl), 18 (water), 30 

(nitrous oxide), 44 (carbon dioxide), 64 (sulfur dioxide), 79 (ion phosphate), and 98 

(phosphoric acid) [51, 52, 55, 70]. 

Statistical analysis 

Data from assay one as well as mass loss percentage data from the isothermal assays 

were exported to an Excel (Microsoft Corporation, Redmond, WA, USA) spread sheet and 

statistical analysis were performed using R statistical software v.3.4.4 and RStudio version 

1.1.442 (http://www.r-project.org) [71]. Significance was assessed by one-way analysis of 

variance (ANOVA). A probability level of <0.05 was considered statistically significant. 

When F-values were significant, the Tukey honestly significant difference (HSD) post-hoc 

test was applied for multiple comparisons. 

 

RESULTS 

1. Analysis of DNA (Assay 1):  

Quantification of DNA 

DNA was detected with the Quantifiler method in each sample exposed to 100 °C, but 

only in 6 of 10 (60%) using Qubit (HS and BR kits). Eight of 10 samples were quantified with 

Quantifiler in the sample group exposed to thermal stress at 200 °C, while the Qubit HS 

system detected DNA in 3 of 10. In sample group submitted to 400 ºC, DNA was detected 

only with Quantifiler (2 of 10). 

Comparison of DNA values obtained from Qubit HS and Quantifiler revealed highly 

significant differences between the control group and the groups under heat stress at 100, 200 

and 400 °C (p<0.01). Nevertheless, no significant differences were observed between the 

DNA values of burnt groups (100, 200 and 400 °C). For Qubit BR, a significant difference 

was also found (p<0.05) between the control group and the 100 ºC group. In the control group 

samples (not subjected to heat stress), a higher amount of DNA was detected with the Qubit 

http://www.r-project.org/
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HS system compared to the Quantifiler and the Qubit BR (mean DNA concentrations 247.75 

ng/µl, 133.95 ng/µl and 101.76 ng/µl, respectively), and a significant difference was found 

(p<0.01) (Figura 22 - Control). In the group subjected to 100 ºC the amount of DNA 

measured by both methods and kits decreased in an order of magnitude, but this amount was 

higher when measured with Qubit HS compared to Qubit BR and Quantifiler (41.77 ng/µl, 

27.96 ng/µl and 10.83 ng/µl respectively) (Figura 22 - 100). Samples burned at 200 ºC 

rendered 34.4 pg/µl (Qubit HS) and 12.71 pg/µl (Quantifiler). However, when samples were 

incinerated at 400 ºC, DNA was detected only with the Quantifiler method (mean DNA 

concentration 0.1 pg/µl) (Figura 23 - 200 y 400). 

Integrity and size distribution of DNA 

DNA fragments were found from both the control group and the teeth incinerated at 

100 ºC for 60 minutes. The bioanalyzer did not detect DNA from teeth burned at 200 and 400 

ºC. In general, the non-incinerated samples showed bands of DNA larger than those from 

incinerated samples at 100 ºC. DNA bands from almost all the control samples are 

accumulated around the largest molecular weight marker (10380 bp) (Figura 25 and Figura 

27). On the contrary, smear is observed in DNA from incinerated samples more clearly 

(Figura 26 and Figura 28). Significant differences were found between the DNA size from 

non-incinerated and incinerated groups (p<0.05), with average values of 3769.4 and 2292.3 

bp, respectively (Figura 29). 

Analysis of STR microsatellites and DNA quality 

Effect of the temperature on the integrity of STR profiles 

All STR markers were detected in all samples of the control group and the group 

incinerated at 100 °C. The quality of the resulting DNA profiles depicted by 

electropherograms (epg) showed an inverse correlation with the increasing molecular weight 

of the markers (degradation slope) (Figura 30 – Control group y 100 ºC group). Although the 

decrease in peak intensities as the molecular weight of the marker increased was also partially 

observed in the control group (non-incinerated samples), this effect is more pronounced in 

samples incinerated at 100 °C and even more at 200 °C. Incomplete STR profiles were found 

in DNA samples amplified after heat stress at 200 and 400 ºC (Figura 31 – 200 and 400 ºC 

groups). Just few STR markers were detected at 400 ºC. 
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The sum of allele peak height in the control group was 299564 RFU with 100% of 

amplified loci (Figura 32). The same percentage of amplified loci was observed in the sample 

group incinerated at 100 °C. However, the sum of allele peak height was slightly lower 

(255796.5 RFU) than in the control group (drop of 15%). 

In contrast, the sum of allele peak heights dropped dramatically in the sample groups 

incinerated at 200 °C, and much more at 400 °C, with 1809.5 and 273 RFU, respectively. 

After treatment at these temperatures, a similar trend was found in the percentage of amplified 

loci, with 9.38% and 4.38% of amplified loci in the 200 ºC and 400 °C groups, respectively. 

Effect of the temperature on allelic or heterozygote balance 

Figura 33 shows loci heterozygote balance of the control and incinerated samples at 

100 ºC. Loci from samples subjected to 200 and 400 ºC were excluded because lack of data. 

In incinerated group, Hb dispersion was higher than in control group and mean value is 

slightly lower as well (0.948 and 0.958 in incinerated and control, respectively). However, no 

significant differences were found on mean value of Hb from control and incinerated groups. 

Allelic drop-out ratio 

In non-incinerated control samples, allelic drop-out was found in four pairwise 

comparisons: amelogenin relative to FGA, D7S820, D18S51 and CSF1PO (Figura 34 and 

Figura 35), with a drop-out ratio of 16.71%, 29.15%, 6.75% and 10.76%, respectively. 

Amelogenin relative to D16S539 (Figura 34) and D2S1338 (Figura 35) showed a drop-in 

effect (49.43% and 3.76%, respectively). In incinerated group at 100 ºC for 60 minutes, the 

allelic drop-out ratio was found in all the cases: 44.06%, 61.80%, 6.33%, 45.36%, 52.22% 

and 36.60% for amelogenin to FGA, D7S820, D16S539, D18S51, CSF1P0 and D2S1338, 

respectively (Figura 34 and Figura 35). Significant differences (p<0.01) were found for all 

the STR marker in the drop-out ratio, according to temperature treatments (without 

incineration and after incineration at 100 ºC). 

Inter-locus balance by loci and dye color 

For each dye group, there was a general downward tendency on the inter-locus balance 

value according to the molecular weight of each locus (Figura 36). Pairwise comparison for 

each locus under different conditions showed that loci with larger molecular weight present 

lower a.u. values (more negative or less positive) in incinerated group (100 ºC). Additionally, 
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there is a greater dispersion of inter-locus values in this sample group. The a.u. values were 

also depicted by dye groups for each thermal condition (Figura 37) and greater general 

dispersion of inter-locus values was observed at 100 ºC. In non-incinerated control group, 

significant differences were found between FAM and NED groups and between VIC group 

and the rest of dye groups (p<0.05). In the sample group submitted to 100 ºC, significant 

differences were found among all dye groups (p<0.05), except for NED-PET comparison. 

Degradation slope and Expected peak heights 

The Oa/Ea ratio for each marker versus molecular weight in base pairs is given in 

Figura 38. This figure shows a downward trend in Oa/Ea with the increasing molecular 

weight. The smallest Oa/Ea values are generally found in largest molecular weight amplicons. 

There is a group of markers with Oa/Ea quotients close to 1 (corresponding to intermediate-

small molecular weight amplicons). The amelogenin Oa/Ea value was 1.23 (the highest one). 

Different simple regression models were evaluated to analyze the degradation slope. The “Y-

logarithmic X-square root” fit showed the best R2 value (0.7881) and the regression curve is 

depicted in Figura 38. Following this model, we found “Inverse of Y” and “Exponential” 

simple regression models with 0.7852 and 0.785 R2 values, respectively. The linear model 

showed a much lower R2 value (0.76).  

2. Thermogravimetric analysis coupled with Mass Spectroscopy 

(Assay 2):  

Temperature range analysis 

Temperature range assay results revealed TG profiles that could be divided into three 

well-differentiated steps (Figura 39): Step 1, between 44 and 210 ºC, with peak at 78 ºC 

(DTG curve) and mass loss of 7.3%; Step 2, between 211 and 603 ºC, with major peak at 340 

ºC, shoulder at 420 ºC, and mass loss of 16%; and Step 3, between 604 ºC and 940 ºC, with 

peak at 721 ºC and mass loss of 1.9%. Total mass loss in the thermal decomposition process 

was 25.2% of the original mass. 

Results of the evolved gas analysis of volatile products are depicted in Figura 40 

along with the DTG curve. Tabla 27 exhibits the molecular identities of the evolved species 

detected. In Step 1, the peak at 78 ºC corresponds to water (m/z = 18). In Step 2, a peak was 

observed at 270 ºC for sulfur dioxide (m/z=64), followed by phosphate groups with peaks at 
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330 and 338 ºC (m/z=98 and m/z=79, respectively); methyl residues (m/z=15), water and 

carbon dioxide (m/z=44) were detected at 339, 343, and 346 ºC, respectively; and nitrous 

oxide groups (m/z=30) were detected at 347 ºC (Tabla 28). Step 3 only showed changes in 

weak signals for water and carbon dioxide molecules. Changes in signals for water were 

detected in all three steps. 

Isothermal assays 

Figura 41 depicts TG-DTG and MS curves from isothermal assays at 50, 100, 150 and 

200 ºC for 60 min. According to TG-DTG curves (Figura 41, left), mass loss in these assays 

took place in a single step. Intermediate limits of decomposition phases are indicated in the 

DTG curves with arrows. In the 200 ºC assay, a very small shoulder can be observed in DTG 

curve above the intermediate limit (marked by a triangle ▲). Figura 42 depicts TG-DTG 

curves and MS curves from isothermal assay data at 250, 300, 350 and 400 ºC for 60 min, 

showing the two well-differentiated patterns of mass loss at these temperatures (Figura 42, 

left). The DTG curve at 400 ºC shows a shoulder above the second intermediate limit 

(indicated by a square ■). 

Figura 43 depicts the mean percentage mass loss in the isothermal assays. After 60 

min, the mass loss was: 3.05% at 50 ºC, 5.32% at 100 ºC, 5.92% at 150 ºC, 6.85% at 200 ºC, 

8.95% at 250 ºC (6.53% in a first and 2.43% in a second step); 15.86% at 300 ºC (6.5% in 

first and 9.36% in second step); 18.99% at 350 ºC (6.72% in first and 12.27% in second step; 

and 21.00% at 400 ºC (6.2% in first and 14.80% in second step). ANOVA showed significant 

differences (p<0.01). Tukey’s HSD test revealed significant differences in all multiple 

comparisons (p< 0.01) but not in 100-150 ºC and 150-200 ºC pairs. 

MS curves (Figura 41 and Figura 42, right) showed signal changes for the detected 

molecules (Tabla 27). At 50 ºC and 100 ºC, signal changes evidenced water alone (m/z=18 

and m/z=17-18, respectively), which was recorded in the isothermal assays at all 

temperatures; at 150 and 200 ºC, carbon dioxide was also observed (m/z=44); at 250 ºC, a 

higher signal was recorded for carbon dioxide (m/z=44) and sulfur dioxide was also detected 

(m/z=64), with both components detected from 150 ºC but with a major peak at 245 ºC; at 300 

ºC, carbon (m/z=44) and sulfur dioxide (m/z=64) were also detected, with a peak at 290 ºC; at 

both 350 and 400 ºC, phosphate groups (m/z=79 and 98) and methyl fragments (m/z=15) were 

detected. Nitrous oxide molecules (m/z=30) were observed in one sample at 350 ºC but not at 
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400 ºC. All of these components were released after the emission of carbon and sulfur 

dioxide. The peak at 340 ºC showed the highest decomposition of organic matter in both 

isothermal assays. 

 

DISCUSSION 

Analysis of DNA (Assay 1):  

DNA quantification methods  

Real-time PCR methods (qPCR) have been developed to accurately measure the 

amount of DNA in forensic samples [72–74]. We used Quantifiler, a sensitive and selective 

Quantification kit based on the amplification of 62 bp target sequence of the single copy gene 

hTERT (human telomerase reverse transcriptase). We also evaluated a fluorescence 

spectroscopy method (Qubit), as an alternative quantification method based on the 

fluorescence intensity of fluorescent dye binding to double-stranded DNA (dsDNA).   

The results obtained shows that the amount of DNA decreased from the control to the 

400 ºC groups. In both quantitative methods, significant differences were found in the amount 

of DNA between the control and the remaining groups. These results are compatible with 

others [16, 75, 76] where the concentration of DNA measured with both methods decreased 

with DNA degradation. The degradation of DNA could be caused by environmental effects 

such as humidity, bacteria, ultraviolet light or the post-morten intervals [49, 77–79] leading to 

degradation and drop in DNA concentration.  

No significant differences were found on DNA concentrations among incinerated 

groups for any methods. DNA concentration measured at 100 °C drops significantly using 

both quantification methods. In addition, there is a high dispersion of DNA values in 

incinerated groups, especially in Qubit HS.  

When comparing both quantitative methods, the DNA concentration value was higher 

with Qubit HS than Quantifiler. Probably, this higher concentration of DNA detected with 

Qubit HS was not due to cross contamination, because we handled single samples and 

followed strict decontamination procedures. Lack of consistency in DNA measurements using 

different quantification methods has been already reported [80]. It is published that lambda 
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DNA used as calibrator DNA in another fluorimetric method (PicoGreen) may overestimate 

the concentration of human fragmented DNA [75] . The Qubit HS and BR DNA calibrators 

were compared with the lambda DNA calibrator from PicoGreen kit on an agarose gel, 

showing the same molecular size and without degradation. Hence, the DNA calibrator was 

rejected as a source of differences in DNA quantification. Therefore, the differences in DNA 

measured with Qubit HS, especially in control group, could be caused by stochastic effect 

after samples dilution, which would lead to an overestimation in the measurement of the DNA 

in this case. Other authors have reported lower DNA amounts measured with Qubit 

comparing to qPCR after sample dilution [81].  

The Quantifiler kit detected DNA in more samples exposed to 200 ºC than the Qubit 

method. At 400 ºC of incineration, The DNA can only be quantified by Quantifiler. The 

lowest detection limit using the Qubit HS assay is 10 pg/μl (0.01 ng/ul) [60] , therefore, DNA 

concentrations below this amount are difficult to be detectable (empirically, our detection 

limit was 53 pg/μl). In contrast, DNA Quantifiler Kit assays can detect < 23 pg/μl of human 

genomic DNA, which corresponds to < 13 copies of target. However, the Quantifiler kits 

assay has detected 6 pg per reaction [82] , and 0-5 pg/μl of DNA have reported a positive STR 

profile [72]. In this sense, the detection limit found in the present study was 0.215 pg/μl. In 

this range, stochastic or statistical effects of low copy loci sampling may occur and cause 

significant variability in the assay results. As in previous research [72], these effects could 

also explain the unexpected typing of alleles in one sample after 400 ºC of incineration. 

These results confirm that qPCR should be the primary quantification method for 

forensic DNA. In addition to human specificity and inhibition detection, it shows a wider 

dynamic range and higher sensitivity. However, the Qubit fluorometer is an easier 

quantification method and it has been successfully used for DNA quantification in burnt teeth 

[16]. 

Integrity and size distribution of DNA 

The DNA smear in an electrophoresis is the result of DNA fragmentation due to 

degradation process. In our study, smear was observed in the control samples but this effect 

was more evident in DNA samples from the teeth exposed to thermal stress. In the 

electropherograms, the DNA bands were more intense around the higher molecular markers 

in the control samples than in the incinerated ones. In addition, the average size of the DNA 
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band were significantly smaller in the incinerated samples than in the control ones. However, 

only DNA fragments up to 10 kb were analysed using bioanalyzer due to the limit of the 

largest molecular weight marker. Fragmentation of molecular DNA was also detected after 

heat insult in other studies [83]. 

Efficiency of DNA profiling from burnt teeth 

Our findings show that human genetic identification is possible from samples of 

incinerated teeth at 100 ºC for one hour. Even more, the DNA profiles are completely reliable 

with 100% of amplified loci at this temperature. Although the amount of DNA clearly 

decrease in this condition, its quantity and quality is good enough for DNA typing using 

Identifiler Plus Kit.  

Genetic identification can hardly be done when the samples were subjected to 200 °C 

for one hour since only two samples were amplified, probably due to the lack of sufficient 

amount of DNA. At this temperature, the DNA profiles were less consistent due to the 

decrease in the percentage of amplified locus (incomplete STR profile). The main drop of the 

amplified locus (locus drop-out) was between 100 ºC and 200 ºC. In addition, the DNA 

profiles at 200 ºC and 400 ºC were not fully reliable and Y alleles were also missing in the 

two amplified male samples, corresponding to the smallest and gender-determining amplicon 

(amelogenin).  

Small amounts of DNA increase the imbalance of the height of the heterozygote peak 

and the frequency of undetected allele (allelic “dropout”), that is evident at 200 and at 400 ºC. 

This is mainly due to stochastic effects in pre-PCR sampling [84]. However, undetected Y 

allele at 400 ºC sample could be due to the presence of a technology-related artefact peak 

overlapping Y signal known as dye blobs. This artefact peak might be fluorescent dyes come 

off of their respective primers that migrate independently through the capillary [85].  

These results suggest that genomic DNA from teeth is hardly degraded and damaged 

at temperatures between 100 ºC and 200 ºC exposed to thermal stress during one hour. A 

previous study [86], showed that DNA degradation starts after 5 minutes of heating at 130 ºC 

until complete degradation around 190 ºC. In our study, we have detected DNA after 200 ºC 

and 400 ºC of incineration for one hour, and even few loci were detected (especially at 200 

ºC). This evidence could be explained by the hardness of the tissue surrounding the teeth that 

acts as a DNA protector [16, 42, 43, 87–91]. 
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Several authors have also carried out the genetic identification from incinerated teeth. 

Reliable sex determination was successfully carried out after 15 minutes at 100 ºC [41] and 

200 ºC [40]. Five different loci were fully amplified and typing in all the samples at 300 ºC 

for 2 minutes, and partially amplified in two loci at 400 ºC [67]. Genomic DNA (STR locus 

F13A01) was amplified in the 50% of the samples exposed to 200 °C and 400 °C for 60 

minutes, using organic method of DNA isolation. At higher temperatures (500 ºC and 600 

ºC), mtDNA could also be amplified [44]. In another study [45], typing of numerous STRs 

was found to be reproducibly and reliably possible up to 16 hours after 90 ºC using the 

AmpFlSTR® Identifiler® kit (Applied Biosystems), and sex determination was still possible 

after 40 hour. Additionally, Maciejewska et al [39] exposed different human tissues to various 

burn conditions. Moreover, 31% and 100% of the possible alleles were amplified from teeth 

samples using AmpFlSTR® SGM Plus® (ten STR loci plus Amelogenin) and AmpFlSTR® 

MiniFilerTM (eight miniSTRs plus Amelogenin), respectively, after 300 ºC of incineration for 

10 minutes [39]. More recently, STR markers were amplified after 6 minutes at 700 ºC using 

the PowerPlex® ESI 16 kit (Promega) and testing a grinding-free method to extract DNA [38]. 

In another study, STRs were amplified after exposing teeth to 300 ºC for 5 minutes [16]. 

Temperature of incineration, the time of exposure and the genetic identification method used 

should be analyzed to compare the investigations described above. In our study, autosomal 

loci were fully and reliably amplified up to one hour under 100 ºC of incineration. We have 

used a very reproducible and highly discriminatory method with fifteen autosomal STR loci 

plus amelogenin, included in the European and USA core loci, using Identifiler Plus Kit that 

has been demonstrated to offer more increasing chance of DNA typing than AmpFlSTR® 

Identifiler® kit [92]. This is an important element to consider when dealing with forensic 

samples containing degraded DNA or PCR inhibitors.  

Effect of the temperature on allelic or heterozygote balance 

Allelic or heterozygote balance (Hb) is an indicator of DNA degradation. Hb values 

equal to 1 indicate a good heterozygote balance. In the forensic genetic literature, it has been 

suggested that the locus peak intensities significantly decrease by DNA fragmentation, and, 

therefore, the Hb is lower than 1 [68]. Our results showed higher degradation and 

fragmentation of DNA in incinerated group caused by thermal stress. However, loci from 

both group samples could be considered in well-balance (0.948 and 0.958 in incinerated and 
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control, respectively) since a general threshold that is used by laboratories to denote a 

balanced locus is 0.6 <Hb< 1.67 [93].  

Allelic drop-out ratio 

We have also used allelic dropout ratio after STR genotyping to characterize DNA 

degradation. This method of DNA characterization has been previously used in teeth samples 

stored for a long time [43, 49]. Our first finding was that without temperature treatment, 

allelic drop-out was found in four pairwise comparisons. Degradation occurs even in pristine 

DNA [47], so we suspect that degradation could also occur during decontamination procedure 

used to treat the samples or during DNA extraction procedure, but these possible effects have 

not been investigated in this study. As all groups of samples were subjected to these 

procedures, they should not affect the results of allelic dropout ratio comparison between 

groups. Allelic drop-out was found in all the six largest locus after 100 ºC of heat stress for 

one hour, and the percentage of drop-out ratio of peak heights were found higher than in 

control groups. Statistical differences were found in the entire locus according to the 

temperature treatments. According to this result, after 100 ºC of incineration for one hour, the 

most affected amplicons by drop-out effect are D7S820 following by CSF1P0, and the least 

affected are D16S539 and D2S1338. The smallest mean molecular weight corresponds to 

FGA marker, following by D7S820, D16S539, D18S51, CSF1P0 and D2S1338. 

This lack of precise correlation between allelic dropout rate and locus molecular 

weight could be explained by two hypotheses. Firstly, primers specify for its DNA target 

could vary among markers, since PCR efficiency would be different as well. Consequently, 

we can find over or under amplification for some PCR products compared to others [94]. 

Secondly, loci in the Identifiler Plus kit are tagged with different dyes such as FAM, VIC, 

NED and PET dyes (blue, green, yellow and red channels, respectively). It is reported that 

some channels can show different peak heights or signal intensity [69, 95]. Taking into 

account the possible effect of this issue on the allele peak height of each locus and, therefore, 

on allelic drop-out ratio in pairwise comparisons, we studied inter-locus balance by locus and 

dye color. 

Inter-locus balance analysis by loci and dye colour 

Inter-locus balance values close to zero indicates a well-balance profile. Meanwhile, 

negative and positive values indicate that the locus has peak heights below or over the 
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average, respectively. For each dye group, a general downward tendency according to the 

molecular weight is observed as a consequence of DNA degradation. Breakdown of the DNA 

strand is random with respect to location, so allele peak height is related to molecular weight, 

even within pristine DNA [47] as we can also observe in our control group results. 

Mattayad and collaborators [69] found better inter-locus balance per dye color and 

locus using Identifiler plus kit compared to IDplex plus kit (Qiagen). In this study, blue 

(FAM) and green (VIC) channels had higher locus peak heights for the Identifiler plus kit. In 

another research, a different sensitivity was reported in blue channel using Identifiler kit 

between two ABI 3130xl genetic analyzers. Possible differences in the geometry of 

instrument detectors could explain this finding [95]. In our study, VIC and FAM markers 

resulted in a worse inter-locus balance, while the NED and PET markers showed better inter-

locus balance and more similar values between them. Although that D2S1338 (VIC) was the 

largest amplicon, its allelic drop-out ratio was the second lowest. Additionally, the highest 

allelic drop-out ratio was found in D7S820 (FAM) that represents the second smallest 

amplicon. Highest and lowest a.u. values for VIC and FAM dyes, respectively, could explain 

these results. On the contrary, the loci tagged with NED and PET dyes showed better inter-

locus balance under control and incinerated condition. Our results confirm that dye color of 

each locus could influence the signal peak height, and therefore, not only amplicon molecular 

weight should be taken into account in DNA degradation studies, but also the fluorescent dye 

of each marker. Concerning our allelic dropout ratio analysis, we consider using D18S51 

marker (NED) that is the third largest amplicon, to be compared with amelogenin (PET). 

In any case, to study the degree of degradation in DNA using allelic dropout ratio, few 

considerations should be evaluated. Firstly, the results of allelic dropout ratio from loci with 

similar molecular weight but tagged with different dyes are not comparable if they show 

different inter-locus balance. Secondly, different inter-locus balance values between kits 

indicate that even the same locus tagged with the same dye could present variation in their 

allelic dropout ratio. Thirdly, for inter-laboratory studies using the same kit, it is important to 

consider dye channel sensitivities in each instrument in order to avoid differences caused by 

geometry of the instrument detectors. Inter-laboratory and inter-instrument validations are 

crucial for comparable and accurate results.  
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Degradation slope and expected peak heights 

The degradation slope or the “ski slope” describes the downward trend of a DNA 

electropherogram (epg) with increasing molecular weight [78, 96, 97]. This term alludes to a 

suggested cause: degradation of DNA, and occurs even in pristine DNA [47]. Differences on 

PCR efficiency for each locus could lead to different amplicon intensity [94]. Additionally, 

according to our results and other author publications [69, 95], allele peak height signals can 

also depend on each marker dye.  

Downward trends of Oa/Ea values with the increasing of the molecular weight can be 

considered as degradation of DNA by temperature effect at 100 ºC, as expected. Oa/Ea rates 

below 1 in markers with larger molecular weight than 200 bp demonstrate that loci drop-out 

effect by temperature is superior in this group of markers. Interestingly, smallest markers 

show Oa/Ea values above 1. These results can be explained by the amount of available 

template DNA and PCR efficiency [94]. After incineration, DNA is fragmented and largest 

molecular weight markers are more difficult to be amplified leading to lowest detected RFU 

signal. On the contrary, amplification of smallest molecular weight markers is less affected by 

DNA degradation. In this condition, on the one hand, the more amount of small amplicon 

DNA, the more formation of primer/template complexes (binary complexes). On the other 

hand, free polymerase is more available for these binary complexes (ternary complexes 

formation) due to a lower formation of binary complexes for largest molecular weight 

amplicons. Consequently, PCR efficiency for the smallest markers could be superior in 

samples incinerated at 100 ºC, and RFU signal tends to be higher than under control 

condition. Markers with molecular weight between 150-200 bp are placed between these two 

situations with Oa/Ea values around 1. So markers with molecular weight bellow 200 bp 

showed the most consistent results in this condition.  

The downward trend of Oa/Ea values with the increasing molecular weight was best 

fit to “Y-logarithmic X-square root” regression curve, followed by “Inverse of Y” and 

“Exponential” simple regression models. Lineal model could be rejected to its low R2 value, 

which was also discarded in another DNA degradation study [47]. Our finding could support 

the use of this regression model to predict allele peak heights versus molecular weight, using 

Identifiler Plus PCR Amplification Kit after this incinerated condition. 
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Thermogravimetric analysis coupled with Mass Spectroscopy (assay 

2) 

Chemical and morphological changes in incinerated teeth depend on the intensity and 

the duration of the fire but also on the rate of temperature rise. This study is the first to use 

TG-MS to investigate complete human teeth from crown to root (enamel, dentine and pulp) 

for forensic purposes, exploring the decomposition pattern of whole teeth when subjected to 

increasing heat stress. In temperature range assays of our study, loss of teeth mass (total of 

25.2%) occurred in three well-differentiated steps, from 44 to 210 ºC, from 211 to 603 ºC, and 

from 604 ºC to 940 ºC. A similar TG pattern was previously reported for the enamel and 

dentine of teeth from humans and other mammal species in tests of dental materials [56], 

which also described three well-differentiated steps but with slightly different temperature 

ranges (up to 200 ºC, from 200 to 560 ºC and from 560 ºC to 1100 ºC). These small 

discrepancies with our study may be attributable to their use of a mill rather than freezer-mill 

to pulverize the teeth. We studied not only enamel and dentine but also pulp in our study of 

complete teeth, which are of particular relevance in forensic investigations, given that teeth 

are generally recovered in one piece from crown to root. 

In our evolved gas analysis, the peak detected at 78 ºC corresponds to water associated 

with the loss of free water [51]. However, water molecules are released throughout the studied 

temperature range due to the loss of humidity of organic/inorganic components or their 

combustion. Volatile fragments detected during the second mass loss step result from the 

combustion of different components of organic matter. The first organic molecule detected, 

sulfur dioxide (major peak at 270 ºC), is related to protein decomposition [56]. It was 

followed by phosphate groups (peaks at 330 and 338 ºC) that may be related to organic matter 

such as DNA. This is because the decomposition of hydroxyapatite, which is the largest 

inorganic component of teeth and contains phosphate groups [56], is only observed at 

temperatures of around 1500 ºC [98]. Methyl residues, water, and carbon dioxide were then 

detected at 339, 343, and 346 ºC, respectively [51, 55, 56]. Nitrous oxide groups were 

observed at 347 ºC, showing a signal (m/s=30) that can also be associated with organic 

fragments such as formaldehyde. Both nitrous oxide and formaldehyde are possible products 

of protein and amide pyrolysis [55]. Amides are present in proteins and in DNA too. The 

shoulder in the DTG curve at 420 ºC indicates a complex degradation step involving multiple 

chemical processes in this temperature range [55, 99]. The third mass loss step corresponds to 
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the decomposition of inorganic matter in teeth. Only water and carbon dioxide were detected, 

likely attributable to the dehydroxylation and decarboxylation of carbonated apatite [51, 55, 

100]. According to these findings, almost all of the organic matter in complete teeth 

decomposes between 270 and 400 ºC, with DNA decomposing at temperatures between 330 

and 400 ºC. 

We conducted isothermal assays to examine organic matter decomposition when teeth 

undergo a constant temperature for a period of time, as in certain forensic scenarios. Free 

water alone was released at 50 and 100 ºC, associated with a loss of humidity, while carbon 

dioxide was also detected by mass spectrometry at both 150 and 200 ºC. The slight shoulder 

in the DTG curve after the intermediate limit at 200 ºC indicates a decomposition sub-stage 

compatible with small emissions of carbon dioxide at this temperature range [55, 99], and the 

release of water and carbon dioxide is associated with decomposition of the organic matrix. 

Hence, organic matter, including DNA, may start to be degraded after one hour at 150 ºC and 

especially at 250 ºC, which may compromise its usefulness for reliable forensic human 

identification. A DNA thermal degradation study [70] previously reported that the sugar-base 

bonds of DNA largely break between 160 and 200 ºC. Another study [86] found that thermal 

degradation of DNA began at 130 ºC under dry conditions, being completely degraded at 

around 190 ºC. Under natural conditions, however, DNA is found in aqueous solution and 

should be studied in this state in order to obtain outcomes of interest in the forensic setting.   

TG-DTG profiles show that mass was lost in a single step at temperatures between 50 

and 200 ºC, but in two well-differentiated steps between 250 and 400 ºC. This change in 

decomposition pattern was observed between 200 and 250 ºC, when the greatest 

decomposition of organic components began. This is consistent with the detection by MS of 

different volatile organic molecules between 250 and 400 ºC. Stronger carbon dioxide signals 

were detected at 250 ºC than at 200 ºC alongside sulfur dioxide molecules, with both being 

linked to protein decomposition (major peaks at 245 ºC). Our observations indicate that the 

decomposition of organic matter in teeth could occur earlier after a longer exposure to lower 

temperatures than after a shorter exposure to higher temperatures.  

The shoulder observed in 400 ºC DTG curve after the second intermediate peak 

demonstrates that complex chemical processes occur at this temperature range due to 

decomposition of organic matrix. Methyl and carbon dioxide residues correspond to 

decomposition of organic matrix and sulfur dioxide detection was associated to proteins 
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decomposition. The detection of phosphate groups in all samples at around 350 ºC could 

evidence degradation of DNA [56, 98], compromising the reliability of the identification of 

teeth exposed to this temperature.  

Our application of TG-MS to study the effect of heat on whole teeth contributes 

further knowledge on the decomposition of organic matter, including DNA, which is of 

interest in fire-related forensic scenarios. Molecular analysis of DNA from teeth showed that 

DNA is damaged at 200 ºC and highly degraded at 400 ºC for 60 minutes. This results are 

supported by TG-MS findings due to organic matter decomposition begins at 150 ºC and 

major DNA degradation might occur at 350 ºC (detection of phosphate groups). Additionally, 

the data yielded by TG-MS on altered components in fire-damaged teeth could also provide 

complementary information on fire conditions, including the temperature reached and the 

duration of exposure [17, 18, 28, 30, 33, 36]. 

One study limitation is that thermal effects were investigated in a controlled laboratory 

environment for a given exposure time, and no account was taken of accelerant type or fire 

extinction method, among other influential factors. There was also no examination of the 

potential protective effects of alveolar bone, maxillary bone, or soft tissue. Additionally, 

samples were pulverized for TG assays. Further research is needed to study different 

circumstances in all possible forensic scenarios. 

 

CONCLUSIONS 

First. The quantity and quality of dental DNA analysed by Quantifiler, Qubit and 

STRs decrease with the increase in temperature. 

Second. The amount of DNA from teeth incinerated for 60 minutes decreases at 100 

ºC significantly, dropping from 200 ºC, dramatically. 

Third. The quality of DNA from teeth treated to 100 ºC for 60 minutes allows genetic 

identification using microsatellite markers. On contrast, DNA quality from teeth subjected to 

200 and 400 ºC decrease and is not useful for microsatellite typing using Identifiler Plus kit. 

Fourth. The degradation slope of DNA from teeth treated to 100 ºC for 60 minutes do 

not adjust a lineal model and best fit to “Y-logarithmic X-square root” regression curve, 

followed by “Inverse of Y” and “Exponential” simple regression models. These models could 
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predict allele peak heights versus molecular weight, using Identifiler Plus Kit under similar 

environmental conditions.  

Fifth. Thermogravimetric analysis showed that decomposition of organic matter from 

teeth, including DNA, starts after heat condition of 100 ºC for 60 minutes and shows the 

higher decomposition rate between 250 and 300 ºC. Massive DNA decomposition occurs 

around 350 ºC. 

Sixth. Thermogravimetry is a useful technic for forensics genetic and odontology 

purposes, providing data on the effect of high temperature on chemical decomposition of teeth 

structures, which confer protection to dental DNA. 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 El diente como muestra forense  

1.1.1 Formación y anatomía de las denticiones 

Los humanos disponen de dos denticiones a lo largo de su vida. La primera que 

aparece es la temporal o decidua y la segunda se denomina permanente o de reemplazo. La 

dentición temporal o decidua empieza a formarse prenatalmente en torno a las 14 semanas de 

gestación y se completa postnatalmente a los tres años de edad. En ausencia de desórdenes 

congénitos, enfermedades dentales o episodios traumáticos, el primer diente de este tipo 

comienza a aparecer en la cavidad oral a los 6 meses de edad, y el último entorno a los 24-32 

meses. En ausencia de caries dentales o traumas, esta dentición permanece intacta hasta los 6 

años de edad. A partir de esa edad, los dientes temporales empiezan a exfoliarse a la vez que 

comienza a emerger la dentición de reemplazo o permanente, hecho que dura hasta los 12 

años. Durante este periodo existe una dentición mixta o de transición, formada por dientes 

temporales y permanentes. Este periodo de transición finaliza cuando todos los dientes 

temporales son exfoliados, y a partir de aquí comienza la dentición permanente o de 

reemplazo [101]. 

En condiciones normales, la dentición decidua completa está compuesta por 20 

dientes, distribuidos en igual número en el arco maxilar y en el mandibular. En cada arco 

encontramos: dos incisivos centrales, dos incisivos laterales, dos caninos, dos primeros 

molares y dos segundos molares. La distribución en la maxila (arco maxilar) y en la 

mandíbula (arco mandibular) de estos dientes se muestra en la Figura 1.  
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Figura 1. Distribución de los dientes deciduos en el arco maxilar y mandibular 

Imagen tomada y adaptada de Wheeler´s Dental Anatomy, Physiology, and Occlusion [101]. 

Por su parte, la dentición permanente completa está compuesta por 32 dientes en 

condiciones normales, distribuidos en igual número en el arco maxilar y en el mandibular. En 

cada arco encontramos dos incisivos centrales, dos incisivos laterales, dos caninos, dos 

primeros premolares, dos segundos premolares, dos primeros molares, dos segundos molares 

y dos terceros molares. La distribución en el arco maxilar y en la mandíbula (arco 

mandibular) de estos dientes se muestra en la Figura 2. 
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Figura 2. Distribución dentición permanente en el arco maxilar y mandibular 

Imagen adaptada de Wheeler´s Dental Anatomy, Physiology, and Occlusion [101].  

En ambas denticiones, a los incisivos centrales y laterales, y a los caninos se les 

conoce como dientes anteriores, mientras que los premolares y molares son denominados 

dientes posteriores. 

Además de las diferencias mostradas anteriormente respecto a la formación y el 

número de dientes en la dentición decidua y permanente, éstas presentan diferencias 

anatómicas con respecto a sus dientes: 

- Corona: la coloración de la dentición decidua es más blanca y azulada debido a una 

menor calcificación de la dentina, siendo la coloración de la dentición permanente más 

amarillenta. Además, en la dentición decidua, las coronas son más bulbosas, predominando el 

diámetro horizontal sobre el vertical. Los dientes deciduos son de menor tamaño. 

- Línea cervical: es más estrangulada en los dientes temporales, por lo que hay más 

diferenciación entre la corona y la porción radicular. 
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- Raíz: aparecen dientes unirradiculares o birradiculares, tanto en los dientes 

temporales como permanentes. En los unirradiculares temporales hay mayor desviación 

vestibular que en los permanentes. Respecto a los dientes multirradiculares temporales, sus 

raíces son mucho más divergentes que las de los dientes permanentes. 

- Cavidad pulpar: es más amplia en los dientes temporales que en los permanentes, 

debido a un menor desarrollo de los tejidos duros en la dentición decidua. 

Un carácter diferenciador importante es el tipo de raíz que tienen los distintos grupos 

de dientes. Mientras que los dientes incisivos y caninos (dientes anteriores) son 

unirradiculares, los premolares y molares (dientes posteriores) son birradiculares y, por tanto, 

tienen más volumen de cavidad pulpar con una mayor pulpa en su interior. 

1.1.2 Histología dental 

Los cuatro tejidos dentales son: el esmalte, la dentina, la pulpa y el cemento. El 

esmalte, la dentina y el cemento se conocen como los tejidos duros y la pulpa como el tejido 

blando del diente. La corona está recubierta por el esmalte y la raíz por el cemento. La corona 

y la raíz están unidas por la línea cervical, también conocida como unión amelo-cementaria, 

que es claramente visible en cada diente.  

En la Figura 3 se representan de forma esquemática las secciones longitudinales de 

los dientes anteriores y posteriores. 
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Figura 3. Esquema de la sección longitudinal de los dientes anteriores y posteriores 

Figura adaptada de Wheeler´s Dental Anatomy, Physiology, and Occlusion [101].  

Cada tejido dental posee unas características físicas, composición química y funciones 

diferentes. En la Tabla 1 se recoge un resumen de estas diferencias histológicas más 

relevantes, en condiciones normales del diente: 
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Tabla 1. Descripción general y diferencias histológicas de los tejidos dentales 

Tomado y adaptado de Avery 1992 [102], Garcia Barbero 1998 [103], Gomez de Ferraris 1999 [104], Teruel 

y colaboradores 2015 [56]. 

Tejido dental Descripción 

general 

Características 

físicas 

Composición química 

Esmalte Es el tejido más 

duro y 

mineralizado del 

cuerpo humano. 

Tejido acelular (no 

tiene ADN), 

avascular y sin 

inervación. 

Elevada dureza 

debido a su 

configuración. 

Mayor espesor en 

molares y 

premolares. 

Permeabilidad 

solo para agua e 

iones. Incoloro. 

Constituido en un 96% de sales 

minerales y en un 4% de compuestos 

orgánicos y agua.  La matriz 

inorgánica está compuesta por cristales 

de hidroxiapatita. El calcio y el fósforo 

son los principales elementos 

inorgánicos. El componente orgánico 

se distribuye en los espacios que deja 

libre el material inorgánico. 

Dentina Constituye la 

mayor parte del 

volumen del diente. 

Recubierta por 

esmalte en la 

corona y por 

cemento en la raíz. 

Delimitada en el 

interior por la 

cavidad ocupada 

por el tejido pulpar.  

Menos dureza que 

el esmalte, pero 

más que el hueso 

o el cemento. 

Mayor espesor en 

caninos y 

molares. Muy 

permeable. Color 

blanco 

amarillento. 

Similar al del hueso, con un 70% de 

material inorgánico, 10% de agua y 

20% de matriz orgánica. La sustancia 

inorgánica está constituida por 

cristales de hidroxiapatita más 

pequeños que en el esmalte. La matriz 

orgánica está constituida por colágeno 

tipo I en un 90%, y el resto por 

fosfoproteínas y glicosaminoglicanos. 

Pulpa dental Tejido conectivo 

laxo muy 

vascularizado e 

inervado. Forma el 

complejo dentino-

pulpar con la 

dentina. Sintetiza y 

regenera la dentina 

a través de los 

odontoblastos, 

además de nutrirla.  

Ocupa la cámara 

pulpar en la 

corona y los 

conductos 

radiculares en la 

raíz. 

Se compone de células, fibras, 

sustancia o matriz fundamental 

amorfa, nervios, vasos sanguíneos y 

linfáticos. Aunque puede variar con la 

edad, suele poseer un 75% de agua y 

un 25% de sustancia orgánica. La 

sustancia fundamental está formada 

principalmente por proteoglicanos, y 

su función es actuar como medio de 

transporte de nutrientes desde los 

vasos a las células. 

Cemento Tejido conectivo 

mineralizado. 

Cubre a la dentina 

en las raíces. Tejido 

avascular sin 

inervación. Sirve de 

anclaje a las fibras 

del ligamento 

periodontal a la 

raíz. 

Menor dureza que 

la dentina y 

esmalte, pero 

similar al hueso 

laminar. Menos 

permeable que la 

dentina. Color 

blanco nacarado. 

Generalmente está formado por células 

y por una matriz extracelular 

calcificada (46-50% de materia 

inorgánica, 22% de materia orgánica y 

un 32% de agua). El principal 

componente inorgánico está 

representado por fosfatos de calcio, 

que se presentan como cristales de 

hidroxiapatita, aunque de menor 

tamaño que los del esmalte y dentina. 
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1.1.3 El diente como material de identificación 

La odontología forense es una rama de la odontología y estomatología y constituye 

una especialidad importante de la medicina legal y forense. La utilidad más interesante de la 

odontología forense es la identificación de restos humanos basados en características 

individuales presentes en la dentición de los individuos. Esta disciplina científica juega un 

papel importante en la identificación humana en incidentes tales como accidentes aéreos, 

férreos o de coche, terremotos, tsunamis, atentados terroristas, explosiones de bombas, etc. o 

en restos hallados en fosas comunes. En todos estos casos, el reconocimiento a través de la 

inspección visual y/o huellas dactilares se puede hacer imposible ya que los cuerpos se 

pueden encontrar en avanzado estado de descomposición, esqueletizados, mutilados, 

fragmentados o calcinados. El proceso de identificación en estas situaciones se conoce como 

identificación de víctimas de catástrofes o DVI (del inglés Disaster Victim Identificaction) 

[105, 106]. 

Normalmente, la metodología empleada por los odontólogos forenses se apoya en el 

cotejo de la información antemortem que se disponga de las víctimas con los datos 

postmortem que se obtengan de las autopsias [107, 108]. La información dental antemortem 

puede incluir radiografías, moldes dentales u odontogramas (registro de la historia clínica 

dental de un individuo).  

La posibilidad de identificación gracias a la odontología forense se debe a dos 

factores, principalmente: 

- Alta variabilidad de las características individuales de la dentición: la dentición 

adulta humana formada por incisivos, caninos, premolares y molares presenta una gran 

variación en cuanto a forma, tamaño e inter-espacios de los dientes entre individuos 

diferentes. La forma en la que los dientes se disponen en las distintas cavidades orales es 

única para cada individuo. Por otro lado, cada diente tiene una serie de características únicas 

que son elementos básicos en la identificación, sumado a otras cuestiones que ayudan a la 

identificación como son las patologías o anomalías dentales, reconstrucciones, etc. [106]. 

Teniendo en cuenta estos datos, la enorme combinación de características presentes en una 

dentición humana adulta formada por 32 dientes, permite, a priori, la identificación de los 

individuos sin lugar a dudas. Aunque se puede asegurar que no hay dos personas con la 

misma dentadura, es necesario considerar que las características dentales no se presentan con 
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igual probabilidad y de forma independiente. Por ello, el método de identificación forense 

recomendado se basa en la comparación empírica de patrones dentales realizados con la 

información recogida y anotada en amplias bases de datos dentales [109]. Este método 

comparativo se asemeja a la técnica usada para el análisis de ADN mitocondrial [110, 111], 

conociéndose que las variantes dentales son tan abundantes como el número de variaciones 

polimórficas en este ADN no genómico [109]. La diversidad de los patrones dentales ha sido 

estudiada utilizando odontogramas [109] u ortopantogramas [112], determinándose una 

elevada probabilidad de identificación cuando se emplean denticiones completas (28-32 

dientes), con tasas muy semejantes a la obtenida cuando se usa ADN mitocondrial. 

-Resistencia de los dientes: la naturaleza mineralizada de los dientes lo convierten en 

estructuras con una gran resistencia a la putrefacción y a los efectos de agentes externos tanto 

físicos (traumatismos, calor, radiaciones UV, etc.) como químicos (pH o salinidad) o 

biológicos (acción de microorganismos como hongos y bacterias) [42, 88, 91]. Estos factores 

sí pueden ocasionar destrucción de las partes blandas de la estructura corporal más fácilmente. 

El diente está considerado como la estructura más dura del cuerpo humano [37], y se explica 

por la naturaleza química mineralizada, fundamentalmente por el esmalte dental que está 

formado en un 96% por cristales de hidroxiapatita, pero también por la dentina, compuesta en 

un 70% de hidroxiapatita [56]. 

En cuanto a las posibilidades de identificación humana a través de la odontología 

forense, distintos estudios aseguran que los patrones dentales son menos estables en una 

población determinada que las secuencias de ADN mitocondrial, que solo están afectadas por 

mutaciones y heteroplasmia. Los patrones dentales están muy ligados a la salud oral del 

individuo, dependen de la edad (las caries son un proceso acumulativo), así como de la 

cohorte de nacimiento del propio individuo [113, 114] ya que los tratamientos orales 

realizados hace décadas eran diferentes a los realizados actualmente, pasándose de una época 

de extracción de los dientes a otra de restauración. Sin embargo, otros estudios realizados con 

la información de bases de datos de patrones dentales de población española de diferentes 

edades y cohortes de nacimiento, muestran una homogeneidad alta en todas las bases de 

datos, con valores de variabilidad superiores a 0.996 para todas las situaciones forenses 

analizadas [115]. Estos resultados indicarían que es posible establecer un análisis estadístico 

cuantitativo basado en la comparación empírica de bases de datos de patrones dentales, con el 
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cual se obtiene una diversidad dental suficientemente alta como para que pueda utilizarse 

como método de identificación humana [115]. 

La predicción de la raza o la identificación del sexo a partir de restos esqueletizados es 

muy importante en el estudio de determinados casos forenses o arqueológicos [116, 117]. Sin 

embargo, este análisis a partir de restos quemados puede ser dificultoso, ya que el fuego 

puede fragmentar o provocar cambios de tamaño en los restos encontrados. Bajo estas 

condiciones, los dientes se han empleado como muestras en diferentes estudios, los cuales se 

han centrado en el análisis de sus cambios de color, cambios estructurales (macroscópicos y/o 

microscópicos), morfológicos, histológicos o métricos [14, 15, 20–22, 26, 28–32]. 

Concretamente, las coronas de los dientes han demostrado su potencial para la determinación 

del sexo gracias a la composición y dureza del esmalte que los recubre, puesto que los 

cambios que sufre este tejido es resultado de su fracturación y no tanto de los cambios 

métricos provocados por el calor [14]. 

1.1.4 El diente como fuente de ADN para identificación  

En la actualidad existen varias técnicas forenses para la identificación de restos 

humanos, dependiendo de las circunstancias y del estado en el que se encuentran dichos 

restos. En determinadas circunstancias, los métodos de identificación descritos pueden fallar o 

no ser concluyentes. Esto puede deberse a que los restos se presentan irreconocibles al estar 

altamente deteriorados o fragmentados, o por no disponerse de la información y registros 

antemortem necesarios (huellas dactilares o patrones dentales). En estos casos, el análisis de 

ADN puede ayudar a determinar la identidad de los cadáveres o de los restos humanos 

encontrados [108, 118–120]. 

Dependiendo del tipo de accidente, catástrofe masiva o crimen en el que se hayan 

producido las víctimas, el tipo de muestra preferente del que se toma el ADN puede ser 

diferente. En general, se recomienda la toma de muestra desde el material menos afectado 

para evitar toda posible contaminación exógena o cruzada. Los restos humanos aconsejados 

son la sangre y los tejidos blandos (músculo esquelético, tejidos de órganos internos y piel). 

Sin embargo, son los tejidos duros (huesos y dientes) los más adecuados para la obtención de 

ADN cuando las condiciones de putrefacción y otros efectos ambientales extremos 

imposibilitan la obtención de tejidos blandos para la identificación genética forense [6, 7, 11, 

121, 122]. Además de las circunstancias, el tiempo transcurrido desde el fallecimiento de la 
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víctima también es importante para la toma de muestras como fuente de ADN [87]. Cuando se 

va a llevar a cabo un proceso de identificación genética mediante análisis de marcadores 

microsatélites STRs (repeticiones cortas en tándem, del inglés Short Tandem Repeats) se 

aconseja la toma de unas muestras u otras en función del tiempo estimado que ha pasado 

desde el fallecimiento de los individuos. Así, si han pasado menos de 24 horas, el ADN se 

obtiene a partir de los glóbulos blancos sanguíneos. Para los cuerpos encontrados entre los 

dos y cinco días desde el momento de fallecimiento, los tejidos cartilaginosos son los más 

usados para la obtención del material genético, y tras más de cinco días, son los huesos y 

otros tejidos duros los que se toman como fuentes de ADN.  

Debido a la naturaleza mineralizada de los tejidos dentales y a su resistencia a 

determinados factores ambientales tales como el pH, humedad, temperatura, salinidad, luz 

ultravioleta, el tiempo postmortem, la acción de microorganismos, exposición a compuestos 

químicos, etc., el diente es un excelente reservorio de ADN para la identificación genética 

[42, 43, 87–91, 123] o para la estimación de la edad a través del análisis de ADN mitocondrial 

de dentina [124]. La dureza y resistencia del diente a factores ambientales se debe, sobre todo, 

al esmalte, que es el tejido más duro del cuerpo humano [37]. El esmalte, al encontrarse 

cubriendo la parte externa de la corona, juega un papel fundamental actuando de barrera de 

protección de las zonas más internas, donde sí se encuentran los tejidos dentales que 

contienen células vivas, como son la dentina y la pulpa. La dentina que rodea toda la cámara 

pulpar, también confiere una importante protección a la pulpa. Además, también dispone de 

una cantidad importante de células, por lo que es posible la extracción y aislamiento de ADN 

en este tejido, donde se ha conseguido la determinación del sexo a partir este material [123] o 

la obtención de perfiles genéticos [125]. Por su parte, la pulpa, que está alojada en la cámara 

pulpar, tiene una gran cantidad de células y se encuentra muy vascularizada y, junto con la 

dentina, se convierte en el tejido dental más rico en material genético según algunos autores 

[126, 127], aunque otros han encontrado cantidades similares en la pulpa y la dentina [123]. 

Por último, el cemento es también un tejido mineralizado, aunque en menor medida que la 

dentina, del cual también es posible la obtención de ADN desde el cemento [37]. En resumen, 

la naturaleza mineralizada del diente y su propia estructura, con importantes zonas celulares y 

vascularizadas internas protegidas del exterior, lo convierten en un importante reservorio de 

material genético. 
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Otro aspecto importante a tener en cuenta respecto al diente como fuente de material 

genético para el análisis de ADN, es el tipo de diente a tomar como muestra. Los cuatro tipos 

de dientes en los humanos, aunque histológicamente poseen una estructura similar, difieren en 

cuanto a forma y tamaño. Se ha visto que los dientes con mayor volumen de pulpa (molares), 

y por tanto con más células, disponen de más cantidad de ADN [128]. En otro trabajo [43], se 

llegó a una conclusión semejante al encontrar más ADN en los dientes multiradiculares, que 

son los posteriores (molares y premolares). Zapico y Ubelaker [123] también encontraron más 

cantidad de ADN en molares que en incisivos. Gaytmenn y Sweet observaron que la región 

del diente del que es posible aislar más ADN es la raíz [129]. Así, aunque existen numerosos 

estudios en los que también se han podido llevar a cabo análisis de ADN a partir de dientes 

anteriores [28, 43, 49, 108, 123, 129, 130], son los dientes posteriores, especialmente los 

molares, los más adecuados como muestras de partida para la obtención de ADN. De hecho, 

la toma de los dientes molares como muestras preferentes con fines de identificación humana 

se aconseja por organismos internacionales de referencia como la Interpol, a través del 

Manual para Identificación de Víctimas de Catástrofes o DVI [131], o la Sociedad 

Internacional de Genética Forense, mediante sus Recomendaciones sobre el papel de la 

genética forense para la identificación de víctimas de catástrofes [132]. 

La dentición también dispone de una barrera de protección natural a los factores 

ambientales, añadida a la que le proporciona su propia estructura e histología. Se trata de los 

tejidos blandos periorales y del hueso alveolar, donde se incrustan los dientes [41, 133, 134].  

Todos estos aspectos hacen que los dientes y el análisis de ADN sean una de las 

muestras y método de identificación, respectivamente, preferentes cuando los cuerpos han 

sido afectados por condiciones ambientales extremas. 

1.2 La genética forense: primeros pasos y desarrollo 

La genética forense es una subespecialidad de la genética y de la medicina legal que 

incluye un conjunto de conocimientos de genética necesarios para resolver ciertos problemas 

judiciales [135]. Antes de ser nombrada como tal, esta disciplina estuvo denominada primero 

como biología forense y luego como hemogenética, estando integrada en un primer momento 

en el laboratorio de criminalística [105]. 
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La genética forense integra un conjunto de pericias como la investigación biológica de 

la paternidad, la criminalística biológica (estudio de vestigios biológicos de interés criminal 

como manchas de sangre, esperma, pelos, etc.) y los problemas de identificación. Estas 

pericias tienen en común que todas utilizan hoy día herramientas genético-moleculares. 

Aunque cada una de estas aplicaciones tienen problemas específicos, los expertos en esta 

disciplina tienen generalmente una formación común y casi la totalidad de ellos se encuentran 

agrupados en torno a la Sociedad Internacional de Genética Forense (International Society for 

Forensic Genetic, www.isfg.org) [105]. Una de las actividades más importantes del campo 

son las bases de datos de ADN con fines de identificación criminal o de identificación 

genética de personas desaparecidas o fallecidas en grandes catástrofes. Las bases de datos de 

ADN de la mayoría de los países, que actualmente se encuentran en constante expansión en 

todo el mundo, generalmente contienen dos tipos de perfiles: 1) los que corresponden a 

delincuentes condenados y/o arrestados, que son perfiles de fuentes conocidas y; 2) perfiles de 

ADN que se derivan de escenas de crimen y están caracterizadas como fuentes desconocidas 

[136]. 

La determinación biológica de la paternidad ha supuesto un problema casi irresoluble 

hasta bien entrado el siglo XX debido a la imposibilidad de determinar de un modo objetivo 

los caracteres que un individuo hereda de sus progenitores. Los primeros caracteres humanos 

de transmisión mendeliana que se objetivaron fueron los antígenos presentes en la superficie 

del hematíe, siendo el primer marcador humano polimórfico descrito los correspondientes al 

sistema ABO, por Landsteiner en 1900. Diez años después se demostró la característica 

heredable de sus fenotipos, por Von Dungern y Hirszfeld, y en 1924 se determinó por 

Bernstein el modo exacto del proceso hereditario del sistema ABO. Ya en 1930, se 

descubrieron por completo los sistemas eritrocitarios denominados ABO, MNSs, P y Rh, que 

fue la base fundamental de todas las investigaciones biológicas de la paternidad. Todos estos 

fenotipos se determinan mediante reacciones inmunológicas con antisueros, que es una 

técnica sencilla y precisa [105]. 

En los años posteriores, se describieron otros sistemas de marcadores polimórficos. El 

segundo grupo se encontró en 1947 y se trataron de proteínas plasmáticas: Jayle y Gillard 

reconocieron la existencia de varios tipos de haptoglobinas (Hp), que fue el primer paso al 

descubrimiento posterior realizado por otros investigadores que describieron múltiples 

polimorfismos de proteínas plasmáticas [105]. El tercer grupo de sistemas polimórficos se 

http://www.isfg.org/
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trató de algunas enzimas eritrocitarias y leucocitarias, que se descubrieron durante los años 60 

y principios de los 70 por diversos investigadores. Los trabajos de Van Rood, Terasaki y 

principalmente Dausstet, en 1967, culminaron en la descripción completa del sistema Hu-1, 

que fue llamado con posterioridad antígeno leucocitario humano o HLA (del inglés Human 

Leucocyte Antigen) [105]. 

1.2.1 La “huella de ADN” en la ciencia forense 

El desarrollo de la genética forense experimentó un cambio sin precedentes a partir del 

descubrimiento de Alec Jeffreys y colaboradores en 1985 [137], que introdujeron el térmico 

de “DNA fingerprinting” (huella de ADN), conocido actualmente como “DNA typing 

(profiling)” (perfil de ADN). El Dr. Jeffreys, en la Universidad de Leicester, en Reino Unido, 

junto con sus colaboradores, descubrieron que determinadas regiones de ADN contenían 

secuencias que se repetían una y otra vez de forma contigua. También encontraron que el 

número de secciones repetidas presentes en una muestra difería entre individuos. Mediante el 

desarrollo de una técnica para estudiar la variación de la longitud de esas secuencias repetidas 

de ADN, pudieron llevar a cabo un test de identificación humana [85].  

Estas regiones repetitivas de ADN se conocieron como VNTRs (del inglés, variable 

number of tandem repeats, número variable de repeticiones en tándem), también conocidos 

como minisatélites. La técnica que el Dr. Jeffreys utilizó para examinar los VNTRs fue la del 

RFLP o restriction fragment lenght polymorphism (polimorfismo de longitud de fragmentos 

de restricción), y consiste en el uso de enzimas de restricción para cortar las regiones de ADN 

que rodean los VNTRs. Sin embargo, el primer caso en el que se aplicó esta técnica (en marzo 

de 1985) no fue estrictamente un caso forense, sino uno relacionado con inmigración [137], 

salvando a un joven inmigrante de la deportación, lo que hizo que este método atrajese la 

simpatía de la opinión pública [138]. 

El primer caso forense donde se empleó el método de identificación de la “huella de 

ADN” tuvo lugar entre 1986 y 1987, en el caso conocido como “Pitchfork”. Dos jóvenes 

adolescentes fueron violadas y asesinadas en 1983 y 1986, en circunstancias semejantes en 

dos pueblos ingleses cercanos. Gracias a la obtención de muestras de semen en ambas escenas 

del crimen y a la aplicación de este método se pudo excluir a un sospechoso y encontrar a otro 

hombre, Colin Pitchfork, que había intentado eludir las pruebas de ADN organizadas por la 

policía. Este hombre confesó ambos crímenes después de encontrarse la evidencia de que su 
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perfil de ADN coincidía con el de las trazas del mismo obtenidas en ambas escenas del 

crimen [85, 138]. 

Desde entonces, se ha producido una evolución tecnológica constante en la tipificación 

de ADN forense. En el método de huella de ADN clásico, el ADN digerido por enzimas de 

restricción es hibridado por sondas de ADN radio-marcadas, que contienen bien regiones de 

los minisatélites de interés [139], o secuencias de oligonucleótidos repetidas [140]. Los 

fragmentos de ADN son separados mediante electroforesis en agarosa e inmovilizados en 

membranas de hibridación Southern (Southern blot). En el caso de las sondas de 

oligonucleótidos repetidos, son inmovilizadas directamente en geles secos. Las sondas radio-

marcadas hibridan a un conjunto de minisatélites o a oligonucleótidos del ADN genómico que 

están entre las zonas de restricción. Tras el lavado del exceso de sondas y la exposición a una 

película de rayos X (autoradiografía), se visualizan los fragmentos variables y los perfiles de 

distintos individuos pueden ser comparados. Las sondas minisatelites 33.6 y 33.15 fueron 

mayoritariamente usadas en Estados Unidos y la mayoría de países e instituciones de Europa, 

mientras que sondas pentaméricas (CAC)/(GTG)5 se aplicaron en otros países como 

Alemania. Estas sondas multilocus o MLP (del inglés multi-locus probes) detectan un 

conjunto de 15 a 20 fragmentos variables por individuo oscilando entre los 3.5 y 20 kb de 

tamaño. Sin embargo, y a pesar de su aplicación exitosa hasta la mitad de los años noventa en 

la resolución de crímenes y pruebas de parentesco, este método de obtención de perfiles 

multi-locus tenía una limitación importante: variaciones en la calidad del ADN o en las 

condiciones de los ensayos provocaban que la determinación exacta de las bandas fuese 

complicada [138].  

Para resolver las limitaciones que existían con las MLP, se desarrolló el tipado de 

locus único basado en sondas de locus único o SLP (del inglés single-locus probes) [141], que 

consistía en que un único locus hipervariable es detectado mediante una sonda altamente 

específica de locus SLP. En la Figura 4 se puede observar un esquema del patrón de 

resultados de los MLPs y SLPs. Cada uno de estos marcadores SLP tienen un gran número de 

alelos que están clasificados operacionalmente como “bins” en función de su tamaño y en 

relación con estándares de tamaño concretos que corren de forma simultánea en un gel. Todos 

los marcadores RFLP de este tipo presentan heterocigocidad en un 90% o mayor, salvo el 

marcador D17S79, por lo que son altamente variables entre individuos. Las unidades 

repetitivas VNTR de estos loci se presentan en el rango de 9 pares de bases (marcador D1S7) 
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a 38 pares de bases (marcador D17S79). Una de las enzimas de restricción más empleadas por 

los laboratorios para digerir fragmentos de ADN que contiene loci VNTR es la Hae III, por su 

mejor capacidad de resolver los alelos. Esta enzima tiene una diana específica de corte de la 

secuencia de cuatro nucleótidos “GGCC”, cuya probabilidad de aparición en una secuencia de 

ADN es de una cada 256 nucleótidos, o lo que es lo mismo, aparece unos once millones de 

veces en el genoma humano. La probabilidad de corte de esta enzima es más alta que la de 

otras cuya diana sea una secuencia de más nucleótidos, por lo que generará mayor número de 

fragmentos de ADN. Así, los alelos VNTR generados de estos fragmentos de ADN serán más 

pequeños y podrán ser más fácilmente separados por su tamaño durante la electroforesis en 

gel. Sin embargo, el empleo de diferentes enzimas de restricción a lo largo del tiempo y por 

distintos laboratorios hizo que el perfil genético de un mismo individuo no fuese comparable 

[85, 138]. 

 
Figura 4. Ilustración gel VNTR multi-locus y Single-locus Probes 

Ilustración de gel y de cómo podrían verse dos muestras diferentes de ADN empleando sondas VNTR multi-

locus (Multi-Locus Probe) y de locus único (Single-Locus Probe), observándose un patrón más complejo con 

las sondas multi-locus. Tomado y adaptado de Fundamental of forensic DNA typing [85].  

Debido a que este método requería mucha cantidad de ADN (más de 50 ng, en la 

mayoría de tests, o más de 10 ng, en las pruebas más avanzadas empleando SLPs), y por 

motivos de que se precisaban moléculas de ADN de elevado peso molecular (más de 12 kb), 

se encontraron serias limitaciones en el método RFLP en los casos forenses debido a que el 

ADN de estas muestras suele estar muy degradado. En estas situaciones, el método RFLP no 
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mostraba los resultados deseados. Pero no era solo una cuestión de sensibilidad, la velocidad 

de los ensayos RFLP también era limitante, y por ello se trató de mejorar en este sentido. Las 

compañías Life Technologies (Gaithersburg, MD, EE. UU.) y Promega Corporation 

(Madison, WI, EE. UU.) desarrollaron un método de detección quimiolumiscente, que además 

de mejorar la velocidad y coste de los ensayos, sustituía las sondas de fósforo radioactivas. 

Este método de detección quimiolumiscente para RFLP no llegó a emplearse demasiado 

debido a la aparición de la técnica de la PCR. 

1.2.2 La aplicación de la técnica de la PCR a la identificación de minisatélites 

El desarrollo de la técnica de la reacción en cadena de la polimerasa o PCR 

(polymerase chain reaction) por Mullis a finales de los años 80, que permite la amplificación 

in vitro del ADN, consagró definitivamente años más tarde, el polimorfismo del ADN como 

la herramienta principal en materia de obtención de información genética individual. La 

aplicación de la técnica de la PCR supuso otro salto cualitativo importante en el desarrollo de 

la genética forense, abriendo la posibilidad de desarrollar otras metodologías de identificación 

genética más sensibles, rápidas y con un mayor poder de discriminación, a partir de pequeñas 

trazas de ADN [85, 105, 138]. 

Así, paralelamente al desarrollo del método de detección quimiolumiscente para 

RFLP, se empezaron a emplear de forma amplia los métodos basados en PCR, que eran más 

eficaces con cantidades de ADN más limitantes e incluso degradado. En este sentido, a finales 

de los años noventa, a la vez que se mantenían los resultados de los ensayos de ADN previos 

de RFLP, para poder mejorar la sensibilidad se trató de desarrollar el uso de amplificación por 

PCR de las regiones VNTR, a través de una técnica conocida como PCR de amplio rango (en 

inglés long-range PCR). Pero la sensibilidad obtenida no fue la esperada y se observaron 

problemas de amplificación preferencial de alelos de menor tamaño, detectándose en 

ocasiones alelos homocigotos cuando en realidad eran heterocigotos [85, 138].  

El primer test basado en la técnica de la PCR fue para detectar la variación de la 

secuencia del gen DQA1 del antígeno leucocitario humano o HLA. Este kit empleaba 

oligonucleótidos específicos de secuencias o SSO (del inglés sequence-specific 

oligonucleotide), que se unía a localizaciones específicas sobre unas tiras compuestas de 

membrana de nylon. Los productos de PCR desnaturalizados se unían a las sondas SSO en un 

baño de agua a una determinada temperatura, y tras un proceso colorimétrico, en los lugares 
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donde se unían los productos de PCR a las sondas SSO inmovilizadas, aparecían puntos 

azules sobre el fondo blanco de las tiras del test. La Figura 5 muestra un esquema de este test. 

En un primer momento, este test era capaz de definir 21 genotipos diferentes, desarrollándose 

más adelante otro capaz de distinguir un total de 28 genotipos. 

 

Figura 5. Ilustración del test DQA1 HLA 

Ilustración del test DQA1 HLA, adaptada de Fundamental of forensic DNA typing [85]. Las sondas SSO están 

unidas a la membrana de nylon formando un círculo, estando próximos las SSO de unos alelos junto a los 

otros. Los productos de PCR marcados con biotina son retenidos por la sonda SSO unida a membrana, y tras 

un proceso de lavado, a la biotina se le une estreptavidina, que es un sustrato para una reacción colorimétrica, 

provocando la coloración azul por precipitación. 

Debido a que se necesitaba un poder de discriminación superior al proporcionado por 

estos ensayos que podían diferenciar hasta 28 genotipos distintos, compañías privadas 

desarrollaron un nuevo test polimarcador (kit AmpliType PM+DQA1), en el que además de 

amplificar parte del gen alfa HLA DQ, se amplificaban otros cinco segmentos de ADN de 

diferentes cromosomas, que añadían otros 2 ó 3 alelos diferentes cada uno. No obstante, y 

aunque estos ensayos se emplearon en los tribunales de justicia como métodos 

discriminatorios, el poder para diferenciación de individuos a gran escala seguía siendo 

limitante para ser útiles en bases de datos de ADN. 

Mientras numerosos laboratorios de Europa y Estados Unidos estaban empezando a 

usar los test basados en PCR anteriores, el laboratorio del FBI y otros comenzaron a emplear 

diversos marcadores polimórficos en longitud, tales como D1S80. Estos marcadores VNTR 

que se podrían amplificar por PCR pasaron a denominarse marcadores AMP-FLP o AFLP 

(Polimorfismos en la longitud de fragmentos amplificados, del inglés Amplified Fragment 
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Length polymorphism). A principios y mediados de los años noventa, el minisatélite DS180 

era el más empleado. Este marcador se ubica en el cromosoma 1 y contiene entre 14 y 41 

unidades repetitivas de 16 pares de bases. La amplificación por PCR de este marcador 

generaba fragmentos con un rango de tamaños entre 400 a 800 pares de bases que eran 

separados por geles de poliacrilamida verticales y se detectaban con tinción de plata (la 

Figura 6 muestra una ilustración del gel con este marcador). Dado que la preparación del gel 

como el proceso de detección era largo y tedioso, la técnica no podía ser automatizada, lo cual 

impedía su utilización con elevados números de muestras, que era uno de los requerimientos 

principales por la comunidad judicial para que el test de ADN fuese definitivamente asumido 

para su aplicación en la resolución de casos forenses. Aunque este marcador jugó un papel 

importante en la utilización de la tecnología del ADN en la ciencia forense, combinándose 

con los marcadores de tipificación del sexo (amelogenina), persistieron algunas limitaciones. 

Por un lado, el rango de tamaños de este marcador impedía su utilización combinada con 

otros AMP-FLPs y, debido a su gran tamaño, seguía siendo un problema para muestras de 

ADN degradado o para pequeñas cantidades de ADN, lo que provocaba la pérdida de alelos o 

la amplificación preferente de los alelos de menor tamaño [85]. 

 

Figura 6. Ilustración de gel del marcador D1S80 

Ilustración de gel del marcador D1S80, adaptada de Fundamental of forensic DNA typing [85]. El marcador 

de alelos tiene un rango de 14 a 41 repeticiones. La diferencia de intensidad de las bandas está relacionada 

con la cantidad de ADN, siendo las más oscuras aquellas que contendrían más ADN. 

Por ello, se hacía necesario un método de análisis forense de ADN, que por un lado 

pudiese ser realizado idealmente desde una única célula o ADN muy degradado, y por otro, 

pudiese ser rápidamente generado, encriptado numéricamente, comparado de forma 
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automática y compatible en los tribunales de justicia. Un método que se pensó prometedor por 

dar respuesta a todas estas cuestiones fue el de la PCR múltiple basado en marcadores STR 

[142]. Estos marcadores, referidos en la comunidad forense normalmente como 

microsatélites, cumplían los requisitos para aplicaciones forenses. La tipificación de STRs es 

más sensible que los métodos RFLP de locus único, menos propenso a la caída alélica que los 

sistemas VNTR y poseen más poder de discriminación que otros métodos de tipado basado en 

la PCR tales como el HLA-DQA1 [138].  

Butler considera que el método de PCR múltiple basado en STRs supuso un cambio de 

fase en cuanto al desarrollo del análisis de ADN forense [143]. En la primera fase o década 

denominada de exploración (1985-1995), tal y como se ha descrito anteriormente, las 

diferentes técnicas empleadas giraban en torno a los métodos de RFLP seguidos por los 

ensayos de PCR que resultaron ser más sensibles y rápidos. Sin embargo, los primeros 

ensayos o test que empleaban PCR no llegaron a tener la especificidad deseada, como puede 

ser en términos de discriminación, que sí se obtenían con los métodos RFLP originales del 

que resultaban gran variedad de alelos y genotipos. 

1.2.3 La consolidación del análisis de ADN forense mediante marcadores 

STR 

A partir de 1995 comenzó una segunda década o fase de desarrollo del análisis de 

ADN forense (1995-2005), donde el tipado de ADN comenzó a materializarse en torno al 

análisis de los STRs, que también se denominaron en un principio repeticiones de secuencia 

simple o SSRs (del inglés Simple Sequence Repeats). En esta fase, que Butler denomina de 

estabilización y estandarización [143], los marcadores genéticos STRs ofrecieron un elevado 

grado de sensibilidad (a partir de su amplificación con la PCR) y de especificidad cuando los 

resultados de varios loci STR eran combinados en amplificaciones de PCR múltiples. 

Los microsatélites o STRs se descubrieron a finales de los años ochenta, 

aproximadamente en el mismo tiempo que el minisatélite D1S80. Sin embargo, los STRs 

empezaron a considerarse como un marcador genético de futuro a partir de mediados de los 

años noventa, gracias a la publicación del trabajo de Edwards y colaboradores en 1991  que 

mostró sus potencialidades [142]. Frente al número de unidades repetitivas de 8 a 100 pares 

de bases de los minisatélites, los STRs presentaban repeticiones más cortas (de 2 a 7 pares de 
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bases). En la Figura 7, podemos ver un esquema representativo de un minisatélite (D1S80) y 

un microsatélite (TH01). 

 

Figura 7. Esquema representativo de minisatélite D1S80 y el microsatélite TH01 
Adaptado de Fundamental of forensic DNA typing [85].  

El primer kit comercial de STR apareció en 1994 y fue lanzado por Promega 

Corporation, cuyo análisis de resultados se realizaba en geles con tinción de plata. Con la 

utilización de este kit, que tenía un coste muy económico, se examinaban tres loci STR 

(CSF1PO, TPOX y TH01), conocido como el triplete “CTT” y tenía una probabilidad de 

coincidencia de genotipos entre individuos no relacionados genéticamente de 1 entre 500. La 

técnica de tinción de plata utilizada en los primeros ensayos de STRs presentaba varias 

ventajas: (i) requiere una manipulación poco tediosa; (ii) emplea reactivos relativamente 

inocuos; (iii) no necesita marcaje de los productos de PCR; (iv) mayor sensibilidad que las 

tinciones con bromuro de etidio (en torno a cien veces más) y, sobre todo, (v) es económica. 

Sin embargo, presenta dos desventajas importantes. La primera es que la interpretación de los 

datos requiere que las cadenas de ADN deban ser detectadas en un ambiente desnaturalizante 

para observar una banda para cada alelo. La segunda desventaja es que no se puedan 

discriminar los marcadores por diferencias de color, y hace que la única forma de diferenciar 

los marcadores STR multiplexados sea en función del tamaño de los productos de PCR [85]. 
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La posibilidad de detectar de forma simultánea alelos de STRs de un mismo rango de 

tamaño fue gracias al empleo de sondas fluorescentes coloreadas, que marcaban los productos 

de PCR que potencialmente podrían solapar en cuanto al tamaño, lo que permitía 

diferenciarlos. La publicación de Edwards y colaboradores en 1991 del primer ensayo de PCR 

múltiple de marcadores STR con detección fluorescente de los productos amplificados [142] 

marcó un hito importante y permitió el desarrollo posterior de kits comerciales de STR, que 

aumentaron muy considerablemente el poder de discriminación de esta técnica [85].  

El Servicio de Ciencia Forense de Reino Unido o FSS (del inglés, Forensic Science 

Service) desarrolló la utilización de marcadores STR para casos forenses con una cuádruple 

de marcadores STRs que incluía a TH01, vWA, FES/FPS y F13A1 [144]. Esta prueba, que se 

denominó múltiplex de primera generación, reducía la probabilidad de coincidencia de 

genotipos de 1 entre 10000. Posteriormente, el propio FSS llegó a desarrollar la múltiplex de 

segunda generación o SGM (del inglés Second Generation Multiplex), compuesto por seis 

marcadores polimórficos STR (TH01, vWa, FGA, D8S1179, D18S51 y D21S11) más el 

marcador de sexo (amelogenina) [145]. La probabilidad de coincidencia de genotipos 

empleando esta combinación de STRs bajó a 1 entre 50 millones [85]. 

A mediados de los noventa, el número de loci STR caracterizados eran muy limitados. 

El crecimiento en el conocimiento y la disponibilidad de la secuencia completa del genoma 

humano hizo que se encontrasen una gran cantidad de STRs y de diversos tipos. Estos se 

nombraron por la longitud de la unidad que se repite. Así, las repeticiones dinucleótidos 

tienen dos nucleótidos repetidos uno junto al otro en tándem, los trinucleótidos tienen tres y 

así sucesivamente hasta los hexanucleótidos (unidades de 6 nucleótidos repetidos). Para poder 

llevar a cabo la amplificación de los marcadores STR, estas regiones repetitivas tienen que 

estar flanqueadas por regiones invariables conocidas, para los que se pueden diseñar 

cebadores de PCR que amplifiquen dichas regiones y puedan ser analizadas (Figura 8). De 

todas estas repeticiones, las de tetranucleótidos se han convertido en los marcadores STR más 

populares para identificación humana, y además para este propósito, es importante que 

exhiban la mayor variación posible para, una vez combinados entre ellos, puedan ofrecer un 

mayor poder de discriminación entre muestras.  
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Figura 8. Esquema representativo STRs 
Adaptada de Fundamental of forensic DNA typing [85] (a) Los cebadores de PCR marcados con sonda 

fluorescente, se unen a las secuencias flanqueantes de las regiones repetitivas de los STRs. (b) El conjunto de 

alelos STR normalmente difieren por el tamaño de las unidades repetitivas insertadas. 

Para el análisis forense de ADN degradado, los marcadores STR son mejores 

candidatos que los VNTR minisatélites debido a que tienen un menor tamaño (100-440 pb en 

los alelos STR frente a los 400-1000 pb de los VNTR). Esta diferencia de tamaño es muy 

importante en caso de ADN degradado, ya que el menor tamaño de los marcadores STR 

implican más posibilidad de amplificación y tipado, así como menos probabilidad de caída 

alélica o pérdida de alelos de los marcadores de mayor tamaño por amplificación preferente 

de los más pequeños [85, 146]. Siguiendo este criterio, cuando el ADN está muy degradado, 

se utilizan otros STRs de menor tamaño. A estos se les denominó miniSTRs. En muestras 

altamente degradadas, los microsatélites STR pueden no amplificar como deberían, con 

ausencia parcial o total de los amplicones de PCR de tamaño mayor a los 250-400 pares de 

bases (caída alélica). Esto se debe a que el tamaño del propio alelo STR es superior al de la 

molécula de ADN resultante de la degradación, por lo que no es posible la unión de ambos 

cebadores con la posterior amplificación de dicho fragmento. Debido a esto, los miniSTRs 

han surgido del rediseño de los cebadores de los STRs para que los productos amplificados de 

estos marcadores sean más pequeños, y por tanto estén menos expuestos a los efectos de caída 

alélica. Con los miniSTRs se generan unos amplicones que pueden ir desde los 50 a los 200 
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pares de bases, por lo que disminuye la probabilidad de caída de los alelos y de los loci, 

mejorando las probabilidades de obtener resultados más fiables [85, 147].  

En esta segunda fase o década del desarrollo de análisis forense, y coincidiendo con la 

consolidación de los STRs como marcadores ideales para uso forense, empezaron a surgir las 

bases de datos de ADN nacionales. La primera de ellas fue la del Reino Unido, en 1995, 

denominada NDNAD (United Kingdom National Criminal Intelligence DNA Database), que 

incluía los marcadores STR SGM anteriormente descritos. Por su parte, en 1998 Estados 

Unidos lanzó su propia base de datos o sistema indexado nacional de ADN, denominada 

NDIS (del inglés National DNA Index System) que incluía, inicialmente, 13 loci STR que han 

sido ampliados recientemente. La NDIS es una parte del CODIS (del inglés Combined DNA 

Index System o Sistema combinado de indexación de ADN), que es la base de datos global 

creada y mantenida por el FBI (Federal Bureau Investigation), donde además se incluyen 

otros niveles de información a niveles locales y estatales. La aparición de kits comerciales 

empleando marcadores STRs se fue extendiendo durante estos años. A su vez, los sistemas de 

análisis, que originalmente consistían en electroforesis en gel con tinción de plata o detección 

fluorescente fueron sustituidos por los sistemas de electroforesis capilar o CE (del inglés 

Capillary Electrophoresis) con detección de la fluorescencia mediante láser de gran precisión 

que permitían no solo una gran sensibilidad, sino la posibilidad de análisis genético de forma 

masiva y automatizada. Durante este periodo también se desarrollaron estándares y medidas 

de aseguramiento de la calidad de los análisis: en Estados Unidos a través del FBI y, en 

Europa mediante la Red Europea de Institutos de Ciencias Forenses o ENFSI (del inglés 

European Network of Forensic Science Institutes) [143].  

Con el crecimiento de las bases de datos de ADN, tal y como se explicará más 

adelante, se llevó a cabo una expansión del conjunto de loci de STR principales en Europa y 

Estados Unidos. Existen numerosas bases de datos a nivel local, regional y nacional que 

aglutinan miles de perfiles genéticos empleando diferentes marcadores STR. En Estados 

Unidos, se realizó una ampliación en la base de datos del CODIS, incluyéndose otros 7 

nuevos STRs a los 13 marcadores STR iniciales (enero de 2017). En Europa la base de datos 

de STR más relevantes es la ESS (del inglés, European Standard Set), que estableció 12 

marcadores STR (2009) [148]. Además, la organización internacional de policía criminal 

(INTERPOL) también dispone de la base de datos ISSOL (del inglés, Interpol Standard Set of 

Loci). Los doce y siete marcadores de la ESS y la ISSOL, respectivamente, están incluidos en 
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la base de datos del CODIS. En la Tabla 2 se pueden ver los marcadores incluidos en estas 

bases de datos. 

Tabla 2. Conjunto de STRs incluidos en bases de datos internacionales 

Fuente: Web NIST - National Institute of Standars and Technology (https://strbase.nist.gov//coreSTRs.htm). 

Bases de datos internacionales Marcadores 

CODIS (Estados 

Unidos) 

Desde 1997 (13 STRs 

más amelogenina) 

CSF1PO, FGA, TH01, TPOX, VWA, D3S1358, 

D5S818, D7S820, D8S1179, D13S317, D16S539, 

D18S51, D21S11, y amelogenina 

Ampliación a partir del 

1/1/2017 (7 STRs más) 

D1S1656, D2S441, D2S1338, D10S1248, 

D12S391, D19S433, D22S1045 

ESS (Europa) FGA, TH01,VWA, D1S1656, D2S441, D3S1358, 

D8S1179, D10S1248, D12S391, D18S51, 

D21S11, D22S1045 

Loci adicionales europeos (incluidos en Kits de 

STR europeos) 

D2S1338, D16S539, D19S433, SE33, 

amelogenina 

ISSOL (Interpol)  FGA, TH01, VWA, D3S1358, D8S1179, 

D18S51, D21S11 

Opcional Amelogenina 

 

Actualmente, existen un gran número de kits comerciales de amplificación múltiple de 

marcadores STR que incluyen la mayoría de estos loci indexados en las bases de datos 

nacionales e internacionales más importantes. Las primeras compañías que empezaron a 

comercializar estos kits fueron Promega Corporation (Madison, Wisconsin, EE.UU.) y 

Applied Biosystems (Foster City, California, EE.UU.), hoy día Life Technology Corporation. 

Más adelante, aparecieron otras compañías en Europa, como Serac (Bad Homburg, 

Alemania,) Biotype (Dresden, Alemania) y Qiagen (Hilden, Alemania). En la Tabla 3, se 

resumen algunos de los kits comerciales existentes, así como los marcadores STR que 

incluyen: 



Introducción 

74 

Tabla 3. Resumen kits comerciales de amplificación por PCR de microsatélites  

Resumen de algunos kits comerciales de amplificación de microsatélites por PCR comerciales que se han 

empleado o se emplean en la actualidad, extraído de Butler y colaboradores [85] y elaboración propia. 

KIT Loci STR incluido 

Promega Corporation 

PowerPlex 1.1 / 1.2 CSF1PO, TPOX, TH01, VWA, D16S539, D13S317, D7S820, 

D5S818 

PowerPlex ES  FGA, TH01, VWA, D3S1358, D8S1179, D18S51, D21S11, SE33, 

amelogenina 

PowerPlex 16 CSF1PO, FGA, TPOX, TH01, VWA, D3S1358, D5S818, D7S820, 

D8S1179, D13S317, D16S539, D18S51, D21S11, Penta D, Penta 

E, amelogenina 

Powerplex® Fusion D3S1358, D1S1656, D2S441, D10S1248, D13S317, Penta E, 

D16S539, D18S51, D2S1338, CSF1PO, Penta D, TH01, vWA, 

D21S11, D7S820, D5S818, TPOX, DYS391, D8S1179, D12S391, 

D19S433, FGA, D22S1045, amelogenina 

Life Technology Corporation (anterior Applied Biosystems) 

AmpFlSTR COfiler D3S1358, D16S539, amelogenina, TH01, TPOX, CSF1PO, 

D7S820 

AmpFlSTR Profiler Plus D3S1358, VWA, FGA, amelogenina, D8S1179, D21S11, D18S51, 

D5S818, D13S317, D7S820 

AmpFlSTR Profiler D3S1358, VWA, FGA, amelogenina, TH01, TPOX, CSF1PO, 

D5S818, D13S317, D7S820 

AmpFlSTR SGM Plus D3S1358, VWA, D16S539, D2S1338, amelogenina, D8S1179, 

D21S11, D18S51, D19S433, TH01, FGA 

AmpFlSTR Identifiler / 

Identifiler Plus® 

CSF1PO, FGA, TPOX, TH01, VWA, D3S1358, D5S818, D7S820, 

D8S1179, D13S317, D16S539, D18S51, D21S11, D2S1338, 

D19S433, amelogenina 

AmpFlSTR MiniFiler CSF1PO, FGA, D7S820, D16S539, D13S317, D18S51, D21S11, 

D2S1338, amelogenina 

GlobalFiler™ Express D3S1358, vWA, D16S539, CSF1PO, TPOX, Yindel, amelogenina, 

D8S1179, D21S11, D18S51, DYS391, D2S441, D19S433, TH01, 

FGA, D22S1045, D5S818, D13S317, D7S820, SE33, D10S1248, 

D1S1656, D12S391, D2S1338 

QIAGEN 

Investigator Decaplex SE Kit Amelogenina, TH01, D3S1358, vWA, D21S11, D16S539, 

D19S433, D8S1179, D2S1338, D18S51, FGA, SE33 

QIAGEN® Investigator® 

IDplex Plus kit 

CSF1PO, FGA, TPOX, TH01, VWA, D3S1358, D5S818, D7S820, 

D8S1179, D13S317, D16S539, D18S51, D21S11, D2S1338, 

D19S433, amelogenina 

QIAGEN Investigator® 

24plex QS Kit / Investigator® 

24plex GO! 

 

Amelogenin, TH01, D3S1358, vWA, D21S11, TPOX, DYS391, 

D1S1656, D12S391, SE33, D10S1248, D22S1045, D19S433, 

D8S1179, D2S1338, D2S441, D18S51, FGA, QS1, D16S539, 

CSF1PO, D13S317, D5S818, D7S820, QS2 

 

La obtención del perfil de ADN mediante tipado de STRs autosómicos sigue siendo 

hoy día el método estándar en el análisis forense para identificación humana, con ciertas 
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excepcionalidades que se comentarán en el siguiente apartado. Desde hace unos años, en la 

ciencia forense existe una creciente utilización de las plataformas de secuenciación masiva, 

también conocidas como técnicas de secuenciación de nueva generación o NGS (del inglés 

New Generation Sequencing). Esta técnica, entre otras ventajas, permite la generación de 

millones de lecturas en poco tiempo y permite el análisis de distintos tipos de secuencias de 

ADN (STRs, SNPs, ADN mitocondrial, etc) por lo que su uso seguirá extendiéndose en el 

futuro [143, 149, 150]. Las librerías de ADN pueden ser generadas a partir de genomas 

completos o desde determinadas regiones de ADN o ARN de interés sin conocer previamente 

su secuencia. Esto permite la búsqueda de variantes y facilita la identificación genética, 

además de aumentar de forma masiva la información disponible, muy interesante para el 

crecimiento de las bases de datos. El empleo de esta tecnología permite secuenciar y analizar 

diferentes tipos de marcadores a la vez, cosa que no se puede hacer con otros métodos. Esto 

permite aumentar enormemente las posibilidades de identificación, obtener información 

adicional de las muestras y mejorar la capacidad de discriminación entre ellas [143, 149, 150]. 

Sin embargo, la separación y análisis de STRs basado en electroforesis capilar tras 

amplificación por PCR múltiple sigue siendo una tecnología muy empleada en los 

laboratorios de genética forense, en especial en aquellos dedicados a la resolución de casos 

forenses concretos de identificación humana. Esto se debe a que este método combina 

facilidad en la preparación de las muestras, y rapidez de procesamiento y en el análisis de 

resultados, consiguiéndose un buen balance entre número de muestras procesadas, costes del 

ensayo y fiabilidad de resultados. 

1.2.4 Otros marcadores empleados en el análisis de ADN forense 

Además de los marcadores STR y miniSTR autosómicos, existen otros marcadores 

genéticos que pueden emplearse de forma suplementaria o alternativa a éstos y que suelen 

tener aplicaciones especiales, presentando además potenciales interesantes en el futuro. Estos 

son: STRs del cromosoma Y, ADN mitocondrial, STRs del cromosoma X y finalmente, 

marcadores bialélicos, formados por los Polimorfismos de nucleótido simple o SNPs (del 

inglés Single Nucletide Polymorphisms) y los Polimorfismos de inserción/deleción o InDels 

(del inglés Insertion/Deletion polymorphisms). 
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1.2.4.1  Marcadores mitocondriales y del cromosoma Y 

Los marcadores del ADN mitocondrial, así como los del cromosoma Y, son 

marcadores especiales en la genética forense cuya aplicación está relacionada con la 

resolución del linaje. Paralelamente al inicio de la utilización de los marcadores STR para 

tipado mediante la tecnología de marcado y detección fluorescente, la secuenciación del ADN 

mitocondrial (ADNmit, o mtDNA en inglés) también empezó a ser empleada para el análisis 

de ADN con fines de diagnóstico. La aparición de la secuenciación Sanger empleando ddNTP 

(dideoxinucleótidos trifosfato) marcados con fluorocromos y el desarrollo de instrumentos de 

secuenciación mediante electroforesis capilar, permitió la utilización de este método de una 

forma más sensible y rápida. Este ADN tiene una vía de transmisión maternal y tiene la 

ventaja frente al ADN genómico que se encuentra en un mayor número de copias por célula y, 

por tanto, es más fácilmente detectable y amplifica mejor que el ADN genómico a partir de 

muestras más dificultosas, como pueden ser restos esqueléticos como huesos, pelos o diente, 

que pueden estar en elevado estado de degradación. Por su parte, el análisis del cromosoma Y 

(mediante Y-STRs) presenta gran utilidad en los casos donde hay un exceso de ADN de una 

víctima del sexo femenino y poco ADN de un individuo del sexo masculino que haya 

perpetrado un crimen. Ejemplos típicos del empleo de marcadores del cromosoma Y suelen 

ser agresiones sexuales, presencia de ADN en las uñas de la víctima, o en su piel, ropa o 

pertenencias. Actualmente, existen paneles altamente sensibles que incluyen la amplificación 

múltiple de hasta 27 Y-STRs. Las características del modo de herencia atípico del ADN 

mitocondrial y del cromosoma Y implican un menor poder de discriminación genética entre 

individuos que el empleo de STR autosómicos, pero los hace métodos muy eficientes para la 

reconstrucción de las relaciones paternales o maternales, como por ejemplo en investigaciones 

de desastres masivos o en reconstrucciones históricas [138].   

1.2.4.2 Marcadores cromosoma X 

El uso del tipado de marcadores STR del cromosoma X está aumentando en los casos 

forenses. Son una herramienta genética muy valiosa en la resolución de casos de parentesco o 

familiares y ofrecen información complementaria a los STRs autosómicos. Por otro lado, al 

igual que el ADN mitocondrial o los Y-STRs, el tipado de loci STRs ligados al cromosoma X 

hace posible la diferenciación de linajes que no son distinguibles si se interpretan con 

marcadores STR autosómicos no ligados. En la actualidad, existen varios kits comerciales y 
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ensayos publicados que emplean X-STRs múltiplex (de 12 ó más X-STRs) para la resolución 

de determinados casos forenses [143, 151]. 

1.2.4.3 SNPs e InDels 

Otros de los marcadores que cada vez se usan más en el análisis forense de ADN son 

los marcadores bialélicos, que incluyen SNPs e InDels. En determinadas ocasiones, la 

identificación de víctimas de catástrofes y la identificación de personas desaparecidas (MPI, 

del inglés Missing Person Identification) requiere el empleo de tecnologías de tipado de ADN 

adecuadas para obtener información de este tipo de muestras complicadas, donde los tejidos 

están completamente descompuestos o los restos esqueléticos degradados. En estos casos, los 

microsatélites STR e incluso los miniSTR pueden no ofrecer resultados fiables o totalmente 

discriminatorios de los perfiles de ADN debido a la ausencia total o parcial de alelos. Por su 

parte, el ADN mitocondrial es posible que pueda ser amplificado al estar en un mayor número 

de copias, pero puede no darnos el poder de discriminación adecuado [152]. En este sentido, 

el tipado de SNPs ha sido utilizado en identificación humana de forma exitosa a partir de 

muestras muy degradadas. Una de las ventajas que tiene es que la mayoría de SNPs pueden 

ser tipados a partir de amplicones tan pequeños como 150 pb [152, 153]. Además, tienen una 

baja tasa de mutación por lo que son apropiados para el análisis de familiares o de parentesco 

en casos de DVI y MPI, siendo muy útiles para resolver casos con resultados ambiguos de 

STRs [154]. Por su parte, los marcadores bialélicos InDels también han sido probados para 

identificación humana desde muestras muy degradadas con resultados exitosos, pudiendo ser 

analizados en amplicones más pequeños de 160 pb [155, 156]. Otra ventaja interesante de los 

SNPs e InDels es que pueden aportar información sobre la ascendencia biogeográfica de los 

individuos y la predicción de fenotipos [143]. 

1.2.5 El crecimiento de las bases de datos de ADN 

A partir de 2005 tiene lugar la tercera década o fase de desarrollo del análisis de ADN 

forense (2005-2015) según Butler [143], a la que denominó de crecimiento, por ser una época 

caracterizada por el crecimiento espectacular de las bases de datos nacionales en todo el 

mundo. 

Así, la NDIS contaba en 2004 con alrededor de 2 millones de perfiles de ADN, 

llegando a los 14 millones de perfiles de ADN diez años más tarde. De igual manera, se 
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realizó una ampliación del conjunto de 13 marcadores STR recogidos en 1997 en el CODIS, 

incluyendo otros 7 nuevos marcadores STR (D1S1656, D2S441, D2S1338, D10S1248, 

D12S391, D19S433 y D22S1045), cuya implementación definitiva se haría efectiva el 1 de 

enero de 2017 [148]. En Europa, el Consejo de la Unión Europea, siguiendo las 

recomendaciones de la ENFSI, aprobó el 30 de noviembre de 2009 el establecimiento de un 

nuevo conjunto de 12 marcadores STR (D1S1656, D2S441, D3S1358, FGA, D8S1179, 

D10S1248, TH01, vWA, D12S391, D18S51, D21S11 y D22S1045), conformando el nuevo 

estándar europeo (ESS). De esta manera, se intentó aumentar la compatibilidad en las 

regiones STR del ADN estudiadas por los distintos laboratorios de genética forense europeos 

y se reduce la posibilidad de coincidencias en el perfil de ADN entre dos personas no 

relacionadas genéticamente [157]. 

En España se creó la base de datos nacional de ADN en 2007 con la aprobación de la 

Ley Orgánica 10/2007 “Reguladora de la Base de Datos Policial sobre Identificadores 

Obtenidos a partir del ADN”. En 2015 contaba con más de medio millón de registros de ADN 

procedentes de investigaciones científicas, siendo una herramienta fundamental de 

investigación en procesos de identificación de personas desaparecidas e identificación 

genética de personas en grandes catástrofes [157]. 

Existen también otras bases de datos específicas de determinados tipos de marcadores. 

Una de ellas es la YHRD (www.yhrd.org), que aglutina la mayor base de datos de haplotipos 

del cromosoma Y, centralizada desde el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses en 

Berlín (Alemania). Otra base de datos de carácter específica es la EMPOP (www.empop.org) 

que es la mayor base de datos de ADN mitocondrial forense, centralizada en el Instituto de 

Medicina Legal de Innsbruck (Austria) [138]. 

En 2015, ya existían más de 40 millones de perfiles de ADN distribuidos en bases de 

datos de interés criminal en más de 44 países de todo el mundo. No obstante, 

independientemente de las bases de datos nacionales creadas por cada país o estado, existen 

diversos sistemas de interoperabilidad que permiten el intercambio de datos entre países 

europeos (plataforma Prüm) o entre distintos estados de EE.UU. (Sistema CODIS), por lo que 

se camina hacia el desarrollo de redes globales de perfiles de ADN [157]. 
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1.3 Obtención y purificación de ADN para el análisis forense 

El flujo de trabajo normal para el genotipado de muestras forenses abarca una serie de 

pasos como son: (i) el examen y observación de las evidencias forenses encontradas, (ii) la 

identificación de la muestra o muestras de interés, (iii) la extracción del ADN, (iv) el análisis 

del ADN purificado, (v) amplificación de los marcadores de interés, (vi) detección de los 

productos amplificados, (vii) análisis de los datos y (viii) emisión del informe de resultados. 

Para obtener un genotipo o perfil de ADN de calidad, que es el objetivo último y principal de 

todo este proceso, el paso más importante es el aislamiento del ADN. Además de los métodos 

tradicionales como el Chelex o el fenol-cloroformo, que siguen empleándose en la actualidad 

para muestras forenses, se han desarrollado nuevos métodos de extracción de ADN 

comerciales, tanto manuales como automatizados [158]. 

Al contrario de lo que suele ocurrir con las muestras clínicas, la extracción de ADN a 

partir de muestras forenses suele presentar más dificultades debido a una falta de uniformidad 

entre ellas. Las fuentes de ADN pueden ser fluidos biológicos, tejidos, uñas, dientes, huesos, 

cabellos, células epiteliales, etc. Además, pueden encontrarse sobre diferentes superficies o 

como manchas deshidratadas (como ocurre a veces con los fluidos líquidos como la sangre, la 

saliva o el semen), presentar inhibidores de la PCR, haber estado expuesto a condiciones 

ambientales diversas, presentar degradación del ADN o estar en cantidades muy limitadas. 

Por todo esto, la cantidad y calidad del ADN obtenido a partir de muestras forenses es difícil 

de predecir [158]. 

El proceso de extracción de ADN requiere de una lisis celular y de una posterior 

purificación del ADN. La lisis celular de las muestras que actúan de fuente de ADN se 

consigue mediante un proceso físico, químico o enzimático. La purificación del ADN se 

realiza mediante extracción orgánica, precipitación o unión y elución desde superficies 

activadas de diferente tipo. Para muestras complicadas, el método de extracción preferido y 

considerado aún como el “gold standard” es el fenol-cloroformo, tras el empleo de proteinasa 

K en el paso de digestión de los tejidos en presencia de dodecil sulfato sódico (SDS). De igual 

manera, la resina Chelex-100 (Bio-Rad Laboratories, Hercules, CA, EE.UU.), fue 

ampliamente utilizada en laboratorios forenses para la extracción de ADN de una amplia 

diversidad de muestras, como manchas de sangre, tejidos, cabellos y huesos [158]. 

Actualmente, existen una gran variedad de kits de extracción comerciales disponibles para 

muestras forenses, algunos de los cuales se resumen en la Tabla 4. 
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Tabla 4. Kits de extracción comerciales de ADN para muestras forenses 

Relación de algunos kits de extracción comerciales de ADN para muestras forenses (tomado y adaptado de Lee y 

Shewale 2017 [158]). 

Casa comercial Nombres comerciales de kits 

Qiagen, Valencia, CA, EE.UU. QIAamp Micro DNA kit, QIAamp DNA Investigator kit, EZ1 

DNA Investigator Kit, QIAsymphony DNA Investigator kit 

Promega Corporation, Madison, 

WI, EE.UU. 

DNA IQ™ System, DNA IQ Reference Sample Kit y DNA 

IQ Casework Sample Kit para Maxwell® 16 

Thermo Fisher, South San 

Francisco, CA, EE.UU. 

PrepFiler™ Forensic DNA Extraction Kit, PrepFiler 

Express™ DNA Extraction Kit 

ZyGEM, Hamilton, Nueva Zelanda Forensic GEM Kits 

Zinexts, New Taipei City, Taiwan MagPurix Forensic DNA Extraction Kit 

MP Biomedicals, Santa Ana, CA, 

EE.UU. 

MPure™ Forensic DNA Extraction Kit 

Omega Biotek, Inc., NorCross, 

GA, EE.UU. 

E.Z.N.A. Forensic DNA Kit 

GeneON GmbH, Alemania Forensic DNA Extraction Kit. 

Vivantis Technologies, Selangor 

Darul Ehsan, Malasia 

GF-1 Forensic DNA Extraction Kit, MagListo™ 5M Forensic 

Sample DNA Extraction Kit 

AGOWA, Alemania AGOWA® mag Maxi DNA Isolation Kit 

Invitek mbH, Alemania InviMag Forensic Kit 

Mo Bio Laboratories Inc., 

Carlsbad, CA, EE.UU. 

UltraClean™ Forensic DNA Isolation Kit 

HiMedia Laboratories, Mumbai, 

India 

HiPurA™ Forensic Sample Genomic DNA Purification Kit 

1.3.1 Métodos de extracción de ADN forense 

Existen muchos métodos de extracción de ADN y pueden ser clasificados en dos 

grandes categorías: (i) aquellos que liberan el ADN sin un proceso de purificación del mismo, 

denominados métodos o protocolos de tubo único y; (ii) los que realizan estos dos pasos 

(liberación y purificación del ADN), llamados también métodos o protocolos en dos pasos 

[158]. Estos métodos incluyen una o más de las siguientes fases: 

1. Lisis celular: consiste en la disgregación del material celular, separando los ácidos 

nucleicos de las proteínas y otras sustancias hasta conseguir la mayor digestión posible para 

solubilizar todo el ADN posible. La mayoría de las técnicas se basan en una incubación de las 

muestras en un tampón de extracción (la mayoría contiene Tris-HCl y EDTA - ácido 

etilendiaminotetraacético-), proteinasa K y un detergente (normalmente SDS). La proteinasa 
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K digiere las proteínas mientras que el SDS lisa las membranas celulares para liberar el ADN. 

La temperatura a la que son sometidas las muestras durante un periodo de incubación 

determinado (desde 30 minutos hasta las 48 horas) varía dependiendo del tipo de muestra y 

protocolo. 

2. Aislamiento del ADN del resto de sustancias y reactivos celulares: suele realizarse 

mediante métodos fisicoquímicos que incluyen precipitación en isopropanol o etanol, 

extracción de la fase orgánica en fenol-cloroformo-alcohol isoamílico y unión a fase sólida 

como los basados en sílice. 

3. Recuperación y concentración del ADN: consiste en recuperar, re-suspender y ajustar la 

concentración de ADN en una fase acuosa que sea compatible con las aplicaciones de PCR 

posteriores. 

1.3.2 Protocolos de extracción de ADN de tubo único 

Durante el procedimiento de este método, la lisis de las células se consigue por acción 

de agentes químicos o físicos, y el extracto libre de células es empleado directamente para el 

genotipado sin un paso de purificación de ADN previo. Esta extracción indirecta del ADN se 

consigue mediante precipitación selectiva de las proteínas y otros contaminantes, o mediante 

la quelación de las sustancias orgánicas. Este tipo de métodos tiene varias ventajas como son: 

simplicidad, rapidez, son más fácilmente escalados para tratar más muestras y además de 

forma automatizada, y gracias a que tienen un número más limitado de pasos, tienen menos 

probabilidad de contaminación que los métodos de dos pasos. 

Uno de estos métodos empleados en laboratorios de ADN forense es el que emplea la 

resina Chelex. Está formada por componentes que actúan como grupos quelantes uniendo 

iones metálicos polivantes, evitando que estos rompan el ADN. Además, la resina Chelex 

elimina impurezas y el pH alcalino disgrega las membranas celulares liberando el ADN. La 

técnica Chelex es rápida y requiere pocos pasos, reduciendo la posibilidad de contaminación 

cruzada. Es una técnica que consigue la eliminación de inhibidores, pero tiene la desventaja 

de que desnaturaliza el ADN, dejándolo en cadenas simples, por lo que solo puede ser 

empleado para análisis posteriores basados en PCR [85]. 
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Otro método de tubo único que tampoco necesita de paso previo de purificación es el 

de las tarjetas FTA (Whatmann, GE Healthcare, Buckinghamshire, Reino Unido) [159], 

empleado para muestras de sangre o saliva. Estas tarjetas están fabricadas de celulosa y están 

impregnadas de reactivos que son capaces de lisar la célula, desactivar nucleasas y prevenir el 

crecimiento de bacterias, pudiendo ser almacenadas a temperatura ambiente. Una porción de 

esta tarjeta FTA puede ser colocada directamente en la mezcla de reacción de la PCR para el 

análisis de la muestra. Este método, junto con el de extracción con Chelex descrita 

anteriormente y la extracción orgánica fenol-cloroformo, que se verá más adelante, son los 

más utilizados para la extracción de ADN desde muestras forenses [85]. 

Un tercer método de extracción de ADN utiliza proteinasas termoestables capaces de 

disgregar las membranas en ausencia de detergentes o agentes reductores a altas temperaturas. 

Un ejemplo de estas proteinasas es la EA1, que toma su nombre de la cepa de bacilo 

termofílico EA1 (ZyGEM, Hamilton, Nueva Zelanda) de la que es obtenida [160, 161]. 

1.3.3 Protocolos de extracción de ADN de dos pasos 

Existen muchos protocolos de extracción de ADN en dos pasos consistentes en la lisis 

y purificación. Los tres métodos más comunes son: (1) orgánico o fenol/cloroformo; (2) 

extracción de ADN basado en sílice y; (3) método de saturación salina. 

Esto métodos se basan en la extracción indirecta del ADN mediante precipitación 

selectiva de las proteínas o mediante quelación de las sustancias inorgánicas (Figura 9). 
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Figura 9. Representación de los mecanismos de aislamiento indirecto de ADN 
Representación de los mecanismos de aislamiento indirecto de ADN, figura adaptada de Lee y Shewale 

2017 [158]. (a) Los agentes químicos que participan en la extracción (fenol/cloroformo, sal o resina 

Chelex®) retiran las proteínas, los iones metálicos y los componentes de las pareces celulares, dejando (b) 

el ADN en solución. 

1.3.3.1 Método de extracción orgánico o fenol/cloroformo 

Este método de extracción, tal y como se ha comentado anteriormente, está 

considerado el “gold standard” y sigue siendo muy empleado por la comunidad forense para 

muestras difíciles.  

El primer paso consiste en un lisado de las células empleando tampones que 

generalmente contienen proteinasa K, detergentes tales como el SDS, agentes reductores 

como el DTT (dithiothreitol) y agentes quelantes como el EDTA. El segundo paso consiste en 

la purificación de ADN eliminando las proteínas por el efecto del fenol/cloroformo, 

extrayendo los ácidos nucleicos de la solución de la fase acuosa. Esta separación empleando 

el fenol/cloroformo está basada en propiedades físicas y químicas y en interacciones entre los 

reactivos y el material celular. La densidad del fenol es mayor que la del agua por lo que se 

crea una fase de separación cuando se mezcla con la solución acuosa de las células lisadas que 

contiene los ácidos nucleicos, las proteínas, carbohidratos y otras sustancias celulares. La 

mayor densidad del fenol hace que éste se separe en la fase más baja respecto a la fase acuosa 

que está en la fase más alta debido a su más baja densidad. El empleo de un segundo solvente 

orgánico como el cloroformo, cuya densidad es aún mayor que la del fenol, hace que el 
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proceso de separación de proteínas sea aún más eficiente y la separación de la fase orgánica 

respecto a la fase acuosa sea aún más clara y visible. 

Este método, no obstante, presenta una serie de desventajas. Por un lado, no elimina 

ciertos contaminantes no proteicos de forma eficiente y, por otro, el elevado número de pasos 

que se tienen que realizar puede llevar a perder la muestra de ADN. Otro inconveniente es que 

el fenol y el cloroformo son reactivos dañinos para la propia muestra y para el personal 

técnico que lo manipula. El fenol es carcinogénico y el cloroformo puede causar daño 

hepático. Cuando se toman las medidas de seguridad necesarias para evitar estos efectos, tiene 

la ventaja de que se consiguen buenos rendimientos en cuanto a la cantidad de ADN obtenida 

a partir de una gran variedad de muestras forenses muy difíciles y degradadas. Estas muestras 

pueden ser cuerpos u órganos en descomposición o quemados, manchas de sangre, pelos, 

saliva, tejidos antiguos fijados en formol, huesos o dientes, etc. [158]. 

1.3.3.2 Métodos de extracción basados en sílice 

Estos métodos se basan en procesos de selección del ADN mediante reacciones 

específicas o no específicas, eliminándose por lavados el resto de sustancias. Entre estos tipos 

de métodos encontramos el denominado método de partícula de vidrios de sílice (o método 

gel sílice) y los métodos que emplean bolas de partículas magnéticas. 

El fundamento del método del gel sílice se basa en partículas de vidrio que parecen 

unirse activamente al isotiocianato, y éste a la guanidina que actúa como unión a los grupos 

fosfatos del ADN que están cargados negativamente. Una vez que está unido el ADN se 

llevan a cabo diferentes lavados del resto de sustancias. Otro mecanismo sugerido de unión 

del ADN a las partículas de sílice tiene que ver por la presencia de agentes (sales) caotrópicas. 

En los laboratorios forenses son comunes el empleo de columnas de centrifugación de sílice, 

como las del kit QIAamp blood de Qiagen (Valencia, California, EE. UU.). 

Estos métodos tienen la ventaja de que unen de forma específica el ADN, que puede 

ser eluído fácilmente tras el lavado del resto de sustancias, permitiendo una mejor 

purificación respecto a los inhibidores de PCR. En cambio, también presentan desventajas. 

Una de ellas tiene que ver cuando hay presencia de una gran cantidad de contaminantes en el 

lisado de la muestra, ya que estos pueden dificultar el proceso de unión específica del ADN al 

sustrato. Además, los métodos basados en sílice recuperan preferentemente ADN de elevado 
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peso molecular, fallando a la hora de recuperar ADN que está muy fragmentado (<100 pares 

de bases) [158].  

1.3.3.3 Método de extracción de saturación salina 

Este método emplea reactivos inorgánicos en forma de sales que precipitan las 

proteínas y actúan de forma muy similar al fenol/cloroformo. El empleo de la solución salina 

en condiciones de saturación deshidrata y precipita las proteínas. Tiene la ventaja respecto al 

método orgánico de que es más rápido, barato y mucho menos tóxico. Sin embargo, no 

elimina con la misma eficacia todos los posibles inhibidores de la PCR y proteínas. Aunque 

este método ha sido empleado con éxito en muestras forenses como por ejemplo con muestras 

procedentes de cadáveres en descomposición [162], no ha sido tan empleado en los 

laboratorios forenses como los otros métodos mencionados con anterioridad. 

1.3.4 Automatización de la extracción de ADN 

El número de muestras biológicas que son procesadas mediante análisis de ADN ha 

experimentado un crecimiento exponencial gracias a la aceptación de los resultados de 

análisis de ADN por el sistema judicial, la aprobación de normativa por los gobiernos, el éxito 

en la resolución de casos y el aumento de la financiación para este tipo de ensayos. Con este 

importante crecimiento en el número de muestras forenses a procesar, la automatización de 

los flujos de trabajo de genotipado ha sido una necesidad que también ha llegado al 

aislamiento del ADN. Algunas ventajas adicionales de emplear flujos de trabajos 

automatizados son: mantenimiento de la integridad de la muestra, alta reproducibilidad y 

capacidad de procesamiento del número de muestras, integración de flujos de trabajo o 

reducción de los errores de manipulación humana [158]. 

Las primeras operaciones de laboratorio que se automatizaron en el proceso de 

tipificación de las muestras fueron: la cuantificación de ADN, la preparación de la PCR y la 

preparación de las placas para los analizadores genéticos, ya que la variabilidad en estos pasos 

es menor que la que se encuentran en el proceso de extracción de ADN. La automatización de 

este paso es más complicada ya que hay una variabilidad muy alta de muestras que pueden 

servir como fuentes de material genético, el número de protocolos empleados por los 

laboratorios es muy amplio y hay una gran diversidad en cuanto a los reactivos químicos 

empleados por los diferentes kits comerciales. 
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Una de las mejoras más relevantes en el análisis automatizado ha sido el desarrollo de 

la tecnología de partículas o bolas para la extracción de ADN en fase sólida [163, 164], 

empleándose bolas magnéticas que tienen la gran ventaja de aumentar la velocidad y 

simplicidad de separación magnética de las partículas para aislar el ADN del resto de 

contaminantes o sedimentos. Generalmente, las muestras son lisadas, se captura el ADN con 

las bolas o partículas, se realiza la separación magnética que permite la eliminación de las 

impurezas, y se llevan a cabo repetidos lavados seguidos de separación magnética que 

terminan purificando el ADN. Otras plataformas no están basadas en partículas magnéticas y 

realizan los procesos de extracción empleando membranas de sílica o columnas de 

centrifugación con resinas de purificación. 

Los sistemas de extracción de ADN automatizados se han desarrollado con diferentes 

capacidades en cuanto al número de muestras a procesar. Algunos de ellos pueden operar con 

una docena de muestras, y otros son de más altas capacidades, pudiendo llegar hasta las 96 

muestras en una sola carrera. Algunos de estos sistemas automatizados ofrecen solo el 

protocolo de purificación de ADN, teniéndose que realizar el proceso de lisis celular 

independientemente. Los sistemas automatizados de extracción de ácidos nucleicos más 

comunes son el QIAcube, BioRobot EZ1 y el BioRobot EZ1 XL (Qiagen, Valencia, CA, 

EE.UU.), el AutoMate Express (Thermo Fisher, South San Francisco, CA, EE.UU.) y la 

plataforma Maxwell® 16 (Promega Corporation, Madison, WI, EE.UU.). Además, existen 

plataformas o sistemas automatizados con capacidad de manipulación de reactivos, como los 

comercializados por los fabricantes Beckman (Brea, CA, EE.UU.), Qiagen (Valencia, CA, 

EE.UU.) o Hamilton (Reno, NV, EE.UU.), para los que se han adaptado protocolos para la 

extracción automatizada de ADN empleando kits de extracción comercializados por estos 

mismos fabricantes u otros. Estos equipos robotizados son sistemas de alto rendimiento y muy 

flexibles que permiten la realización de flujos de trabajo diversos, así como el empleo de 

reactivos y consumibles distintos, pero tienen la desventaja de ser más susceptibles a la 

contaminación [158]. Numerosos laboratorios han desarrollado protocolos automatizados para 

la extracción de ADN de muestras forenses [163, 165–167]. 

1.3.5 Aislamiento de ADN a partir de muestras mineralizadas 

Los huesos y dientes son las muestras predilectas, y en algunas ocasiones, las únicas 

disponibles en caso de catástrofes masivas, de restos humanos desaparecidos o antiguos, o en 
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caso de que se hayan dado condiciones ambientales que degraden o deterioren los cadáveres. 

Los elementos esqueletizados suelen persistir cuando el resto de tejidos han desaparecido por 

descomposición natural o están altamente degradados por la acción de las condiciones 

ambientales extremas. Tal y como ya se ha descrito anteriormente, la naturaleza mineralizada 

de los restos óseos, y especialmente del diente, preservan el material genético en condiciones 

más óptimas para poder realizar los análisis de ADN que ayuden a la identificación humana. 

Sin embargo, es también la composición mineralizada de parte de los huesos y dientes 

y su dureza la que dificulta la extracción del material genético. En primer lugar, haciendo más 

inaccesible el tejido celular a la acción de los agentes químicos y físicos que participan en el 

aislamiento del ADN; en segundo lugar, la presencia de material inorgánico aumenta la 

probabilidad de que se puedan co-extraer otros componentes que inhiban la PCR y; en tercer 

lugar, el proceso de eliminación de la estructura mineralizada puede contribuir en sí mismo a 

la degradación del ADN que contiene o a aumentar los riesgos de contaminación cruzada si se 

opta por un método no destructivo. Así, los protocolos de optimización de extracción de ADN 

a partir de huesos y dientes deben equilibrar la capacidad de liberación del ADN en calidad y 

cantidad suficiente, y a la vez evitar o minimizar la presencia de inhibidores de los posteriores 

ensayos moleculares. 

1.3.5.1 Pretratamiento o descontaminación  

Un paso previo al de extracción de ADN en las muestras mineralizadas suele ser el de 

pretratamiento que consiste en una limpieza de superficies o descontaminación. La limpieza 

superficial de huesos o dientes contribuye a eliminar posibles contaminantes que pueden tener 

origen humano o microbiológico. Este puede consistir en: 

- Lavados con lejía diluida y agua destilada [168]: aunque es ampliamente utilizado, 

existen autores que manifiestan que se trata de un procedimiento agresivo y que puede ser 

contraproducente para la obtención final de ADN, proponiendo métodos químicos 

alternativos [169]. 

- Eliminación de capa superficial: otra forma de reducir contaminantes superficiales de 

las muestras es eliminando directamente la capa más superficial, que puede hacerse mediante 

abrasión mecánica o lijado, o bien mediante el uso de dispositivos que inyectan sobre la 

muestra un material abrasivo como el óxido de aluminio [170].  
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- Irradiación de luz ultravioleta: método de descontaminación complementario a los 

dos anteriores. Contribuye a eliminar posibles microorganismos o a destruir el material 

genético existente en la superficie. 

En la mayoría de los casos, se combinan los métodos de pretratamiento descritos para 

aumentar la efectividad de limpieza y descontaminación de las superficies [169]. 

Por otro lado, existen métodos preventivos de contaminación cruzada de ADN, como 

pueden ser: introducir cada una de las muestras en tubos estériles, uso de doble guante y 

mascarilla en la extracción de ADN, uso de controles en la extracción, etc. En la Tabla 5 se 

exponen las fuentes de contaminación, así como las medidas preventivas a seguir para 

evitarlo, antes de su envío y en el mismo laboratorio [171].  

Tabla 5. Fuentes de contaminación de la muestra y métodos de prevención 

Tipo de ADN Fuente Prevención 

 

Humano 

(antes del 

laboratorio) 

Contacto con otros restos en 

enterramientos colectivos 

 

Por personal que recoge las muestras 

 

Lavado exhaustivo de 

muestras en el laboratorio 

 

Uso de guantes y 

mascarillas 

 

 

Humano 

(en el laboratorio) 

Por el manipulador 

 

Uso de guantes, mascarillas, 

etc. 

Contaminación cruzada con muestras 

procesadas simultáneamente 

Uso de controles 

Transferencia de productos de PCR 

previas (reactivos/material 

contaminado) 

Uso de controles 

No humano Bacterias, hongos, insectos 

 

Uso de cebadores de PCR 

específicos de humanos 

1.3.5.2 Obtención de la fracción orgánica 

Dependiendo del tipo de procesamiento de las muestras y su estado final, podemos 

dividir los métodos empleados en destructivos y no destructivos. 

Los métodos destructivos realizan una pulverización de los huesos o dientes (en caso 

de los huesos puede ser parcial o total) para obtener o llegar a la fracción orgánica de los 

mismos, y a partir de ahí poder acceder al material genético. La pulverización de las muestras 
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se puede realizar de forma manual, empleando un mortero para romper y pulverizar la 

muestra [87, 172] o usando métodos automáticos, como molinos, algunos de los cuales 

pueden ser criogénicos, embebiendo las muestras en nitrógeno líquido a -170 ºC [118]. 

En cambio, en el caso de dientes se utilizan también métodos no destructivos. Éstos 

pueden ser más o menos conservadores, con el objetivo de acceder a la pulpa dental y/o 

dentina o cemento alterando lo menos posible la estructura del diente. Se trata de realizar 

cortes longitudinales [37], cortes cervicales o perforación oclusal o cervical de los dientes 

[130], o mediante la realización de perforación apical, desde la raíz, como la empleada por 

Hughes-Stamm y colaboradores [38]. Tras la perforación del diente, se obtiene la pulpa o 

dentina mediante limas endodónticas. 

1.3.5.3 Lisis celular y purificación del material genético 

La lisis celular y purificación del ADN se puede realizar bien tras un proceso de 

pulverización del diente o hueso, del que se obtiene un polvo fino que contiene la fracción 

orgánica, o bien, mediante la obtención de la pulpa y/o dentina dental directamente mediante 

método no destructivo. 

El EDTA es un reactivo que actúa en este paso, y se puede emplear antes de la 

descalcificación del polvo de hueso o diente (en caso de partir de material pulverizado) o bien 

en el propio paso de digestión, como un reactivo más de la solución de digestión. Junto con el 

EDTA, en la solución de digestión se incluye SDS como detergente y proteinasa K como 

agente lítico [158]. 

El ADN obtenido del lisado de las células en el proceso anterior procede a ser aislado 

o purificado usando algunos de los métodos anteriores. Como ejemplos se pueden citar el de 

extracción orgánica fenol-cloroformo, o algunos que se realizan en fase sólida de partículas de 

silica y que han sido testados específicamente con huesos y dientes, como el denominado 

protocolo “silica-sal [169], adaptado para estudios a gran escala por Rohland y colaboradores 

[173]. Otros métodos basados en extracción de ADN en fase sólida adaptados para huesos y 

dientes han sido desarrollados por casas comerciales. Algunos de ellos son el kit QIAamp® 

DNA Investigator (Qiagen); el kit PrepFilerTM Forensic DNA Extraction (Applied Biosystem 

Inc.), que permite una unión del ADN a partículas magnéticas; o el DNA IQTM System 

(Promega Corporation), que usa una resina paramagnética para purificar el ADN. Otros kits 
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comerciales específicos para la extracción de ADN a partir de huesos y/o dientes se detallan 

en la Tabla 6.  

Tabla 6. Relación kits de extracción comerciales de ADN para huesos y dientes 

Tomado y adaptado de Lee y Shewale 2017 [158] y elaboración propia. 

Casa comercial Nombres comerciales de kits 

Roboklon GmbH, Berlin, 

Alemania 

GeneMATRIX Bone DNA Purification Kit 

Qiagen, Valencia, CA, EE.UU. QIAamp DNA Micro Kit, EZ1 DNA Tissue Kit, MagAttract® 

DNAMini M48 Kit y QIAamp DNA Investigator kit 

Thermo Fisher, South San 

Francisco, CA, EE.UU. 

PrepFiler BTA Forensic DNA Extraction Kit y PrepFiler 

Express BTA™ DNA Extraction Kit. 

Algunos kits comerciales ofrecen la posibilidad de automatización si se dispone de los 

equipos adecuados, lo que permite el procesamiento de un mayor número de muestras a la vez 

y disminuye la probabilidad de contaminaciones cruzadas entre muestras, tal y como hemos 

visto anteriormente. Esta posibilidad también ha sido testada en la extracción de ADN de 

huesos y dientes. Algunos ejemplos son el uso del equipo QIAcube (Qiagen, Valencia, CA, 

EE.UU.) para la purificación de ADN a partir de dientes empleando el kit QIAamp DNA 

Investigator [174], o el instrumento Maxwell® 16 (Promega Corporation, Madison, WI, 

EE.UU.) empleado para aislar el ADN a partir de huesos [163, 165–167, 175]. 

1.4 Análisis cuantitativo y de la calidad del ADN forense 

Tras el aislamiento y purificación del ADN, el siguiente paso es el análisis cuantitativo 

y de la calidad del mismo. Si bien éste es el flujo de trabajo normal para cualquier tipo de 

material genético en la mayoría de protocolos de análisis genético molecular, en el caso de 

ADN forense la detección, cuantificación y determinación de la calidad es un paso también 

fundamental. Las muestras forenses de las que se obtiene el ADN pueden presentar muchas 

dificultades relacionadas con la uniformidad de las mismas, la posible presencia de 

inhibidores o el estado de degradación del material genético obtenido, debido a las 

condiciones ambientales a las que ha podido estar sometido [158]. Algunos métodos de 

cuantificación del ADN también nos pueden dar información de la calidad del mismo, en 

especial los sistemas más evolucionados y/o automatizados que son capaces, además de 

determinar la posible degradación, de detectar la presencia de inhibidores de PCR en la 

solución de ADN.  
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1.4.1 Métodos de cuantificación no basados en ácidos nucleicos 

La primera evaluación de una evidencia biológica suele realizarse mediante un 

examen visual macroscópico de la misma, que puede llevarse a cabo con luz natural o con la 

ayuda de algún tipo de fuente de luz artificial, como luces blancas, ultravioletas o ayudadas 

con algún tipo de filtro. Además, a veces se puede emplear también un examen táctil de las 

posibles fuentes de ADN (con el empleo de guantes). Con esto, es posible obtener una 

primera estimación o aproximación de la cantidad de material biológico existente. Este 

método rudimentario ha sido el primero que se ha empleado históricamente para cuantificar la 

cantidad de evidencia biológica disponible y mínima necesaria. De hecho, en los primeros 

ensayos de análisis de ADN por el método de enzimas de restricción para detectar RFLP de 

los loci VNTR a partir de muestras de manchas de sangre, se consideraba como referencia que 

una mancha del tamaño de “una moneda de 10 centavos” de EE.UU. era suficiente para la 

realización del ensayo, independientemente de la cantidad posterior del ADN a utilizar en el 

paso de digestión o en el de carga del gel para visualización de resultados [50]. Para el 

análisis de manchas de sangre con las conocidas tarjetas FTATM, el método de determinación 

del número de células por unidad de volumen se ha aplicado para la estimación de la cantidad 

de ADN existente [176].   

El tamaño de la superficie donde se encuentran las muestras también se ha tomado de 

referencia para cuantificar restos de semen o saliva. Aunque los resultados obtenidos pueden 

ser muy aproximados, el tamaño del área de la superficie analizada puede dar una idea 

aproximada de la cantidad de ADN existente. Es necesario tener en cuenta que el número de 

células puede variar de unas muestras a otras, primero porque pueden estar en diferentes 

concentraciones según el tipo de fluido, y segundo, porque la distribución de las células 

durante la deposición y deshidratación de la muestra en la superficie donde se encuentra 

puede no ser homogénea. En caso de agresiones sexuales, se suele determinar el ADN en las 

evidencias biológicas a partir de un examen microscópico de semen para detectar 

espermatozoides. En primer lugar, se toma una porción o corte de la evidencia biológica y se 

disuelve en un tampón, se toma un volumen conocido y se analiza en el microscopio para 

detectar primero la presencia de espermatozoides y, en caso de existir células, hacer recuento 

del número de espermatozoides encontrados. El número de células observadas, y conociendo 

el volumen y área tomadas nos ayuda a obtener una aproximación de la cantidad de ADN 

existente (cada esperma contiene 3 pg de ADN) [50].  
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1.4.2 Métodos de cuantificación basados en ADN total 

Los primeros métodos que se emplearon para cuantificar directamente ácidos 

nucleicos totales fueron los métodos de espectrofotometría UV y los ensayos fluorescentes. 

1.4.2.1 Ensayos de espectrofotometría UV 

Son los más usados para cuantificar ADN de doble cadena. Las mediciones de las 

densidades ópticas a 260 y 280 nm (A260/A280) y 260 y 230 nm (A260/A230) permiten 

determinar la pureza de ADN proporcionando una medida de la calidad del mismo. El ADN 

absorbe a 260 nm, mientras que otras sustancias como proteínas, fenoles u otros 

contaminantes absorben en torno a los 280 nm. A 230 nm, también absorbe el fenol, al igual 

que los carbohidratos y el EDTA [177]. Esta técnica no se suele usar en los laboratorios 

forenses por su baja sensibilidad, por no ser específica de humanos, y por no poder diferenciar 

entre ARN y ADN o, ADN degradado y ADN intacto [76]. 

1.4.2.2 Ensayos basados en fluorescencia 

- Electroforesis mediante gel de agarosa:  

Es un método estimativo de la cantidad de ADN que también permite evaluar la 

calidad del ADN en términos de degradación. El ADN es cargado en el gel junto a un patrón 

de ADN de tamaños conocidos de elevado peso molecular. Este gel es teñido con un colorante 

como el bromuro de etidio, aunque en la actualidad ya se emplean otros alternativos menos 

contaminantes y perjudiciales para la salud. Este colorante se intercala entre el ADN y es 

visualizado mediante luz UV como una banda más o menos delimitada a un elevado peso 

molecular (mayor de 23 kb si es ADN genómico intacto). El tamaño aproximado se puede 

inferir con las bandas del patrón empleado. La cantidad de ADN se puede estimar con la 

intensidad de las bandas, que pueden compararse también con la del patrón de ADN cuyas 

concentraciones son conocidas. 

En caso de que el ADN esté degradado en fragmentos menores, éste se observa como 

una mancha difuminada conocida como “smear” (por debajo de 23 kb). Aunque este método 

ha sido y es muy empleado, su baja sensibilidad (1 ng) ha hecho que se sustituya por otros 

métodos [50, 76]. 
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- Electroforesis automática en chip: 

En la actualidad existen equipos que realizan electroforesis automática de ADN, ARN 

y proteínas. Aunque también se pueden emplear para cuantificación de ácidos nucleicos, su 

principal aplicación es la de analizar su tamaño, calidad o integridad en términos de 

degradación. Estos sistemas emplean como soporte de la muestra un chip donde se deposita la 

muestra de ADN junto a una mezcla del gel-colorante y los marcadores de peso molecular. El 

resultado se puede visualizar como un gel clásico digitalizado y como un electroferograma 

con las diferentes bandas detectadas. 

Entre estos equipos se encuentran el Agilent 2100 Bioanalyzer System [61]  y el 

Agilent 2200 TapeStation System [178], ambos de Agilent Technologies (Waldbronn, 

Alemania). Estos equipos necesitan poca cantidad y volumen de ADN de partida para poder 

visualizar el grado de integridad del material genético, y algunos modelos incluyen la 

posibilidad de obtener un valor de un parámetro que da idea del grado de fragmentación del 

material genético. Estos parámetros se denominan RIN para el ARN (Número de integridad 

del ARN, del inglés RNA Integrity Number), y DIN para el ADN (Número de integridad del 

ADN, del inglés DNA Integrity Number). A continuación, en la Tabla 7 se muestra, para 

estos equipos, las especificaciones analíticas y físicas más relevantes de algunas aplicaciones 

y ensayos para el análisis de ADN. 
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Tabla 7. Especificaciones Bioanalyzer 2100 y Agilent 2200 tapeStation 

Especificaciones 

analíticas y físicas 

2100 Bioanalyzer Agilent 2200 TapeStation 

High Sensitivity 

DNA Assay 

DNA 12000 Assay High Sensitivity 

D5000 ScreenTape 

Assay 

Genomic DNA 

ScreenTape assay 

Rango de tamaño 50-7000 pb 100-12000 pb 100-5000 bp 200 pb a > 60000 pb 

Resolución de tamaño 50-600 pb:± 10 %  

600-7000 pb:± 20 % 

100-1000 pb:± 5 % 

1000-12000 pb:± 15 % 
400-5000 bp: 15 % 

200-15000 pb: 15 % 

CV 

Exactitud en la medida 

del tamaño 
± 10 % CV ± 15 % CV ±15 % 200-15000 pb: ±15 % 

Reproducibilidad en la 

medida del tamaño 
5 % CV 5 % CV 10 % CV 10 % CV 

Exactitud en la 

cuantificación 
20 % 25 % ±25 % ±20 % 

Reproducibilidad en la 

Cuantificación 
50-2000 pb: 15 % CV;  

2000-7000 pb: 10 % CV  

100-1000 pb: 15 % CV; 

1000-12000 pb: 10 % 

CV  

15 % CV 15 % CV 

Rango cuantitativo 5-500 pg/µl 0.5-50 ng/µl 10-1000 pg/µL 10-100 ng/µL 

Índice de integridad de 

ADN (DIN) No No No 

Sí 

(rango funcional 5-300 

ng/µL)  

Tiempo de análisis 
11 muestras: 45 min 11 muestras: 30 min 16 muestras: <25 min 

16 muestras: < 25 min 

96 muestras: < 150 min 

Volumen de muestra 

requerido 
1 µl 1 µl 2 µl 1 µl 

- PicoGreenTM y Qubit®: 

Son dos sistemas que usan sondas que emiten fluorescencia cuando se unen o 

intercalan a los ácidos nucleicos. Ambos ofrecen ensayos específicos para ARN y ADN 

monocatenario o bicatenario, disponiendo de sondas específicas de unión para cada uno, por 

lo que no sobreestiman en presencia de otros ácidos nucleicos o contaminantes. Estos 

sistemas son más sensibles que el método espectrofotométrico UV y que el de electroforesis 

en gel de agarosa, y además más rápido que éste último. El análisis de ADN con PicoGreenTM 

(Molecular Probes, Eugene, OR, EE. UU.) fue el primero que apareció de estos dos sistemas, 

con el que no es posible determinar la calidad del ADN. El sistema Qubit (Life Technologies, 

Carlsbad, CA, EE. UU.) es más sensible que el anterior. Además, en su última versión, el 

Qubit® 4.0 [179], ofrece la posibilidad de medir la integridad y calidad del ARN (RNA IQ). 

Aunque no son específicos de ADN humano y tienen el riesgo de sobreestimar las 

mediciones de ADN si hay material genético de otros organismos o muestras, estos sistemas 

son empleados en laboratorios que disponen de bancos de muestras. Aquí, se pueden usar para 

la medición rutinaria de ADN de fuente única (ej. Convictos o condenados), ya que son 

métodos sencillos y rápidos [50]. 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Carlsbad+(California)&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MKmqSInPVeIAsYtMyvO0tLKTrfTzi9IT8zKrEksy8_NQOFYZqYkphaWJRSWpRcWLWEWdE4tyipMSUxQ0nBNzMtPyi_IyEzUBvC9IslwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwik0c_0yoThAhXC1-AKHU2UCPgQmxMoATAOegQIBBAK
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1.4.3 Métodos de cuantificación de ADN específicos de humanos y primates 

superiores 

Debido a que las muestras biológicas forenses pueden contener fuentes de ADN 

exógeno de otros organismos no humanos, alterando la cuantificación del material genético de 

interés, la aparición de métodos de cuantificación de ADN específicos de humanos y primates 

superiores o específicos solo de humanos resultaron de gran utilidad en genética forense. 

1.4.3.1 Métodos basados en hibridación o fosforilación 

Aunque son específicos de primates superiores, tienen la desventaja de que no dan 

información sobre la calidad del ADN o la cantidad de ADN intacto [50]. 

- Método de hibridación Slot blot: se basa en la detección de la sonda específica de 

humanos y primates superiores D17Z1 [180]. El ADN extraído se une a una membrana de 

nylon mediante la técnica de southern blot e hibrida a la sonda D17Z1. Este ensayo está 

disponible con el kit QuantiBlot® (Thermo Fisher Scientific, Foster City, CA, EE.UU.). La 

detección del ADN se realiza usando enzimas colorimétricas o quimioluminiscentes, que 

emiten una señal que son registradas por un film de rayos X o una cámara. Aunque es un 

método que tiene más sensibilidad que el de UV o el de gel de agarosa y es muy específico 

para primates superiores, no es todo lo sensible que se requiere para los métodos de 

tipificación basados en PCR. Por otro lado, la interpretación de los resultados es subjetiva, 

laboriosa y consume mucho tiempo [50]. 

-Sistema AluQuantTM: este método tiene como diana las repeticiones Alu que están en 

elevado número de copias en los genomas de humanos y primates [181]. La unión de la sonda 

Alu específica del ADN diana desencadena una serie de reacciones enzimáticas que emiten 

finalmente una luz que puede ser registrada por un equipo capaz de detectarla. 

- Quantum Dots: es un sistema muy sensible basado en hibridación, pudiendo llegar a 

detectar un mínimo de 2.5 fg de ADN humano [182]. 
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1.4.3.2 Cuantificación mediante PCR a punto final 

- PCR Convencional: 

Se trata de un método que también se puede emplear para cuantificación de ADN 

humano y es menos costoso que la cuantificación por PCR a tiempo real o qPCR. Con este 

sistema se amplifica mediante PCR con un determinado número de ciclos un único locus STR 

u otra región del genoma humano, tal como una repetición Alu, tanto de la muestra de ADN 

de interés que se quiera cuantificar como de otra de concentración conocida. Con esta técnica 

se puede tomar una alícuota de los productos de PCR, mezclarla con un colorante fluorescente 

que emite intensidad fluorescente y ser detectado en una electroforesis. La muestra de 

concentración conocida puede servir para generar una curva estándar a diferentes 

concentraciones y permite estimar la concentración de nuestra muestra. Alternativamente se 

pueden marcar los cebadores con sondas fluorescentes y cuantificar vía análisis por 

electroforesis capilar comparándolo con el producto de amplificación de estándares de 

concentración conocida [50, 85]. Este método también sirve para evaluar la calidad del ADN 

y analizar la posible degradación del mismo. En ausencia de que existan otros factores como 

son posibles inhibidores de la PCR, la propia amplificación o no de los fragmentos de interés 

visualizados en un gel de agarosa denota si el ADN está degradado o no. Empleando distintos 

cebadores que amplifiquen para fragmentos de tamaño diferente se puede analizar el nivel de 

degradación del material genético [134]. 

Además de ser específico, con este método se pueden detectar efectos de inhibición de 

la PCR, pero tiene dos desventajas importantes respecto al método de qPCR. Por un lado, 

precisa de la apertura de los tubos para ver los resultados, por lo que hay más riesgos de 

contaminación de la muestra. Por otro lado, ofrece rangos de cuantificación analíticos más 

limitados, siendo también menos sensibles [183, 184]. 

- PCR digital: 

La PCR digital o dPCR (del inglés digital PCR) se está desarrollando y extendiendo en 

los últimos años y se puede emplear, entre otras aplicaciones, para cuantificación con una alta 

precisión y sensibilidad. La dPCR emplea reactivos similares a la qPCR pero hace una 

medida de la señal fluorescente a punto final para determinar la concentración de la muestra. 

Permite la cuantificación absoluta mediante la partición de la muestra en miles de sub-réplicas 

funcionales, lo que posibilita eliminar la necesidad de utilizar réplicas técnicas y curvas de 
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calibración. Por otro lado, la dPCR evita o minimiza el efecto de inhibidores en la 

amplificación y detección debido a que la secuencia diana se concentra en pequeños 

volúmenes [185], lo que puede ser de sumo interés en el análisis de muestras forenses. En los 

ensayos de identificación humana forense que emplean la PCR, la cantidad de ADN de 

partida debe ser muy precisa. Por ello, se ha usado una versión de la dPCR, conocida como 

ddPCR (PCR digital en gotas, del inglés droplet digital PCR) para certificar concentraciones 

de ADN nuclear humano como material de referencia certifcado, el cual tiene un importante 

uso forense [186]. 

1.4.3.3 Cuantificación de ADN mediante PCR en tiempo real 

El desarrollo de los métodos de tipificación de STRs mediante amplificación por PCR, 

que requieren el empleo de cantidades muy precisas de ADN de partida, creó la necesidad de 

buscar y desarrollar sistemas de cuantificación mucho más sensibles y con rangos de 

cuantificación dinámicos más amplios que los existentes hasta la fecha. El método predilecto 

y de mayor uso en los laboratorios de genética forense para resolver estas dos limitaciones es 

el de PCR cuantitativa en tiempo real o qPCR mediante ensayos nucleasas-5´fluorogénicas o 

Taqman® [187]. 

La cuantificación del ADN por estos sistemas se basa en la medición de la tasa de 

acumulación del ADN de doble cadena durante la fase exponencial de la reacción de PCR. La 

cantidad de ADN de inicio se correlaciona con el denominado ciclo umbral o Ct (del inglés 

cycle threshold), que es una medida del número de ciclos de amplificación que se requiere 

para superar un valor umbral de fluorescencia basal. Este tipo de ensayos tienen varias 

ventajas, entre ellas: (i) produce una respuesta lineal que es proporcional a la cantidad de 

ADN inicial con un rango dinámico de hasta 5 órdenes de magnitud y además muy sensible; 

(ii) es un sistema que se ensaya en sistema cerrado, evitando posibles contaminaciones y; (iii) 

es un sistema más fácil de ser automatizado [187]. 

Desde su aparición se han desarrollado muchos ensayos de qPCR específicos para 

humanos que tienen como diana diferentes secuencias, como son: dianas autosómicas, 

repeticiones Alu, secuencias del cromosoma Y o X, y secuencias de ADN mitocondrial. 

Algunos de estos ensayos se realizan amplificando secuencias únicas y otras se basan en 

amplificaciones múltiples o multiplexadas [50]. Los primeros ensayos de qPCR forense se 

diseñaron empleando repeticiones de la familia de la secuencia Alu, con niveles de 
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sensibilidad muy elevadas y equivalente a célula única. Otros ensayos empezaron a utilizar 

como diana ADN mitocondrial, que es muy útil para la cuantificación de muestras degradadas 

y con poca cantidad de material genético, ya que se encuentran en las células en un elevado 

número de copias. En 2004, Alonso y colaboradores [188] desarrollaron un ensayo para 

analizar la degradación de ADN antiguo y forense. Para ello utilizaron dos dianas diferentes 

de la región hipervariable I (HV-I) del ADN mitocondrial de 113 y 287 pares de bases. 

La aparición de los ensayos de qPCR multiplexados comenzó a sucederse. Entre ellos, 

el denominado Quantifiler® (Life Technologies, Foster City, CA, EE.UU, anterior Applied 

Biosystems) que incluyó dos dianas diferentes: el gen hTERT (telomerasa transcriptasa 

inversa de humanos) y; un control interno sintético denominado IPC (del inglés internal 

positive control) que se usa para detectar la presencia de posibles inhibidores de la PCR. Este 

ensayo emplea sondas Taqman y tiene un rango de cuantificación que va desde los 23 pg/µl 

hasta los 50 ng/µl [82]. 

Los ensayos diseñados para amplificar secuencias diana distintas, únicas o en 

combinación unas con otras, han permitido analizar diferentes aspectos del material genético 

en un mismo ensayo, como son: cuantificación de ADN nuclear y/o mitocondrial (más 

apropiado para muestras degradadas), mejorar la sensibilidad de detección, detectar la 

presencia de inhibidores, determinar las concentraciones relativas de ADN del género 

femenino y masculino en una muestra, analizar el nivel de degradación del material genético, 

determinar la mejor diana para estudios de tipificación posterior o, determinar o estudiar los 

mecanismos que provocan la inhibición de la PCR [50].  

1.4.4 Estudio de la calidad e integridad del ADN mediante análisis de STRs  

Los productos de la amplificación de marcadores microsatélites de tipo STR se 

analizan mediante electroforesis capilar y son visualizados como picos de distinta intensidad 

correspondiente a los alelos de los loci o marcadores. Los alelos amplificados se detectan 

según su tamaño o peso molecular en los denominados electroferogramas. 

Una forma de evaluar la calidad del ADN mediante el análisis de STRs es mediante la 

determinación del balance de alelos o balance de heterocigotos. Este método consiste en 

obtener el cociente de la intensidad de señal del alelo de mayor peso molecular respecto al de 

menor peso molecular, siendo los valores cercanos a la unidad los que determinan la 
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presencia de ADN intacto [68, 84, 189]. A los alelos de un locus heterocigoto se les suele 

denominar “sister allele” [84, 190–192], que se podría traducir como “alelos hermanos”. 

En caso de degradación de ADN por fragmentación, cuanto mayor sea el tamaño del 

fragmento a amplificar mayor es la probabilidad de que se hayan producido roturas en dicho 

fragmento, produciéndose una caída en la intensidad de señal de los alelos o locus de mayor 

peso molecular por descenso de amplificación. Esto genera una pendiente de degradación 

descendente de los picos de los alelos y loci con el aumento del peso molecular [47, 65].   

Otros trabajos han estudiado la integridad del ADN determinando el porcentaje o tasa 

de caída alélica, también conocido en inglés como drop-out ratio. Este valor se obtiene de 

dividir el valor medio de la altura de los picos (en RFU) del marcador de menor peso 

molecular entre los de mayor peso molecular [43, 49]. 

1.5 Factores que afectan la tipificación del ADN  

El análisis y tipificación del ADN, gracias al desarrollo de la genética y la biología 

molecular, se ha convertido en un método de identificación humana bien definido y robusto. 

Tal y como se ha comentado con anterioridad, el paso de aislamiento del ADN es el más 

crucial de ellos ya que todos los procesos posteriores dependerán de la cantidad y calidad del 

ADN obtenido. Generalmente, los ensayos de tipificación del ADN pueden llevar a tres tipos 

de resultados: negativos (los perfiles del ADN comparados son diferentes y no coinciden: 

exclusión), positivo (el perfil del ADN es el mismo y coinciden: inclusión) o resultado nulo. 

En caso de resultado nulo, la comparación de perfiles no es posible o no es concluyente por 

pérdida total o parcial del perfil del ADN de la muestra en cuestión, por lo que no puede 

emitirse una opinión definitiva para la resolución del caso forense [193]. Además de la 

degradación natural del material genético, el ADN de las muestras forenses puede dañarse aún 

más por el efecto de condiciones ambientales extremas que aceleran la pérdida de la cantidad 

y calidad del ADN, lo que dificulta el proceso de tipificación. 

1.5.1 Condiciones ambientales extremas 

El proceso de descomposición biológica depende principalmente de dos factores: el 

tiempo y las condiciones ambientales [194]. Tras la muerte celular, el ADN empieza a 
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degradarse. Las condiciones ambientales como el calor, la humedad y el pH pueden modificar 

la tasa o intensidad de este proceso de degradación. El fuego, la inmersión en agua, 

enterramientos y la presencia de microorganismos son elementos que pueden influir en la 

descomposición de los restos y en la degradación del ADN [88, 91, 193, 195]. El aumento de 

la temperatura y humedad facilita el crecimiento microbiano y aumenta la actividad ADNasa 

[196, 197], pero, en cualquier caso, el daño del ADN suele estar causado por la combinación 

de varios o muchos factores ambientales extremos, más que por el efecto de uno solo [198].  

1.5.2 Daños inducidos en el ADN 

El ADN puede sufrir ciertas modificaciones o daños bien de forma natural, por la 

propia actividad celular o por su exposición a agentes exógenos. El deterioro del ADN puede 

influenciar el proceso de amplificación por PCR y por tanto, el éxito del proceso de 

genotipado o tipificación. En muestras forenses podemos decir que los daños en el ADN más 

comunes suelen ser la oxidación, la hidrólisis y la formación de dímeros de pirimidinas [198]. 

- Oxidación: el daño oxidativo mediado por radicales libres provoca la modificación 

de las bases nucleotídicas en diferentes formas, algunas de las cuales llevan a la 

fragmentación del ADN [199, 200]. Las especies reactivas de oxígeno tales como los aniones 

superóxido, grupos hidroxilo y el peróxido de hidrógeno están generadas fundamentalmente 

por el metabolismo de las bacterias que colonizan los tejidos postmortem [201]. Las bases 

afectadas por este proceso de oxidación bloquean la ADN polimerasa durante la amplificación 

por PCR [202]. 

- Hidrólisis: la unión más vulnerable entre las diferentes uniones de la molécula de 

ADN es la del enlace N-glucosídico, que une la base nitrogenada con la desoxirribosa. La 

rotura de este enlace provoca la aparición de un sitio abásico (sin base nitrogenada) [203], 

cuyo efecto puede conllevar a la parada de la amplificación durante la PCR. Debido a la 

aparición de grupos hidroxilo y superóxido generados por el efecto de la radiación ionizante 

sobre el agua, la mayoría de muestras forenses expuestas a condiciones ambientales de 

elevada humedad presentan este tipo de daño. Tanto la rotura hidrolítica como la oxidación 

están aceleradas por el calor y la humedad [204], condiciones que son muy comunes en 

ambientes naturales y desastres como inundaciones o tsunamis. 
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- Exposición ultravioleta: este agente puede provocar la formación de lesiones en el 

ADN consistentes en la formación de uniones covalentes entre pirimidinas adyacentes, lo cual 

puede provocar la parada de la polimerización durante la PCR. 

- Digestión microbiana: la colonización microbiana (bacterias, hongos y algas) son 

contaminantes comunes en cadáveres que se recuperan de escenas de crímenes o catástrofes 

masivas. La degradación de las muestras forenses provocada por los microorganismos es una 

importante amenaza para la tipificación del ADN humano [193]. Durante su metabolismo, los 

microorganismos secretan enzimas digestivas que pueden introducir daños en el ADN, bien 

mediante fenómenos de oxidación debido a la secreción de reactivos oxigenados, o bien 

mediante rotura de la doble hebra de ADN.  

1.5.3 Degradación del ADN  

Aunque el ADN puede sufrir muchas formas de daño, tal y como se ha descrito 

anteriormente, la fragmentación a causa de roturas en una de las hebras o en ambas, parece ser 

la mayor causa de la aparición de perfiles genéticos parciales en la tipificación de muestras 

degradadas. Cuando la longitud media del ADN es inferior a 300 pares de bases, se produce 

una pérdida importante de información genética debido a la ausencia de molde de ADN 

apropiado. A medida que avanza esta degradación, los fragmentos de ADN van siendo cada 

vez más pequeños, por lo que la amplificación del ADN es más dificultosa, pudiéndose 

producir la pérdida total del perfil de ADN [205, 206]. 

Cuando se produce la muerte celular, bien por apoptosis o por necrosis, el ADN se 

rompe en pequeños fragmentos por el efecto de enzimas endógenas, lo que provoca que las 

muestras resulten muy degradadas para el análisis genético. Este proceso de degradación está 

influenciado por factores tales como la temperatura [207], las concentraciones de oxígeno y la 

actividad microbiana [208].   

1.5.4 Inhibidores de la PCR 

La presencia de agentes inhibidores en las muestras puede causar problemas en el 

proceso de amplificación de la PCR. De hecho, la inhibición de la PCR es la causa más 

común de fallo en el proceso de amplificación cuando existen cantidades suficientes de ADN. 

Estas sustancias inhibidoras pueden haber sido extraídas junto al ADN al estar adheridas a la 
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muestra de interés o a la superficie donde se encuentra la muestra, como puede ser el ácido 

húmico de la tierra [209], ADN microbiano [210] o tintes textiles de vaqueros [211]. Otros 

compuestos inhibidores pueden estar simplemente en la muestra biológica en sí, como es el 

caso de los ácidos grasos del hueso [210], la melanina del pelo [212] o la hematina en la 

sangre [213]. Los efectos de algunos de estos y otros elementos inhibidores en la PCR fueron 

estudiados y descritos por Mccord y colaboradores [78], como son: 

- Ácido húmico: puede encontrarse en muestras que han estado enterradas, 

particularmente en restos esqueletizados. Se une al ADN de forma específica, por lo que 

limita la cantidad de ADN disponible en la PCR.  

- Melanina: es un pigmento que se encuentra en piel y pelos. Al igual que el ácido 

húmico, se une al ADN de forma específica y limita la cantidad de ADN disponible en la 

PCR. 

- Hematina: es una molécula quelante que se encuentra en los glóbulos rojos, por lo 

que se puede encontrar en manchas secas de sangre. Inhibe la polimerasa, por lo que reduce la 

cantidad de producto final. 

- Índigo: es un tinte que se usa en determinadas telas y tejidos como el vaquero, por lo 

que se puede encontrar junto con el ADN extraído de restos biológicos presentes en estos 

tejidos. En reacciones de qPCR, no se pueden detectar los productos amplificados debido al 

color azul oscuro que forma su mezcla de reacción. En casos forenses donde se empleó PCR 

convencional, se observó que también inhibe la amplificación de productos [211].  

Otros tres compuestos que pueden encontrarse en muestras forenses y que Mccord y 

colaboradores [78] estudiaron en sus ensayos como inhibidores de la PCR fueron:  

- Calcio: es el componente mayoritario de los huesos y dientes. El calcio es un 

inhibidor de la polimerasa, compite con el magnesio y reduce la eficiencia de la reacción y 

por tanto la cantidad de producto final amplificado. 

- Colágeno: se encuentra en los tejidos conectivos, huesos y dientes, por lo que puede 

encontrase en restos humanos esqueletizados y con restos de tejidos. Parece también unirse al 

ADN, pero más que afectar la disponibilidad del ADN como molde, parece afectar a la 

procesividad del ADN polimerasa. 
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- Ácido tánico: se encuentra en el cuero y en algunos tipos de compuestos de plantas. 

Es un inhibidor de la polimerasa y también afecta a la disponibilidad de molde de ADN. 

1.6 Tipificación de ADN en muestras sometidas a altas temperaturas 

La identificación humana de individuos quemados puede ser un difícil reto al que se 

enfrenten los expertos forenses ya que los restos humanos encontrados pueden estar altamente 

fragmentados y/o degradados. Estas situaciones pueden ocurrir en crímines y accidentes 

donde esté involucrado el fuego, como en accidentes aéreos, ataques terroristas [4, 6, 7], 

accidentes de carretera o domésticos [5], suicidios por inmolación [2, 3, 5, 8] y en homicidios 

donde se emplee el fuego para ocultar el crimen o destruir pruebas [1, 3, 5]. En estos casos, la 

acción destructiva del fuego puede hacer que los elementos biológicos mejor preservados (o 

incluso los únicos preservados) sean los huesos y dientes, al tratarse de las estructuras más 

resistentes del ser humano gracias a su naturaleza mineralizada, por lo que el análisis forense 

debe realizarse a partir de éstos. Muchos estudios se han centrado en los cambios 

morfológicos, o estructurales (macroscópicos y/o microscocópicos), histológicos, métricos o 

de color de restos óseos quemados, bien en huesos [8, 20, 34, 21, 22, 25–27, 29, 31, 32] o en 

dientes [14, 15, 20–22, 26, 28–32]. Estos análisis se basan, principalmente, en técnicas 

fotográficas, radiográficas, espectrofotométricas o colorimétricas, microscópicas, o sistemas 

de escáner y de resonancia magnética. Sin embargo, en determinadas ocasiones, estos restos 

esqueléticos pueden encontrarse en avanzado estado de deterioro y/o fragmentación, siendo a 

veces necesaria la tipificación de ADN como único método para la identificación [9–11]. 

1.6.1 Tipificación genética a partir de huesos quemados 

Tras la actuación del fuego en casos forenses reales o mediante ensayos con 

condiciones de estrés térmico, la identificación de restos humanos mediante tipificación del 

ADN a partir de distintos tipos de huesos ha sido estudiada por diferentes autores. Se sabe que 

el éxito del análisis de ADN también depende del tipo de hueso que se utilice como fuente de 

material genético [214]. Heinrich y colaboradores [12] y  Schwark y colaboradores [9] 

llevaron a cabo indentifcación genética a partir de huesos quemados que dividieron según el 

estado de calcinación en el que se encontraban (color de los mismos). Los ensayos genéticos 

que realizaron fueron análisis de STRs, secuenciación mitocondrial y análisis de SNPs 
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mitocondrial. Encontraron que la identificación por análisis de ADN era fiable y reproducible 

en huesos quemados bien preservados y semicalcinados. La identificación de restos óseos con 

coloración negra (300-350 ºC según la estimación indicada en el estudio) fue dificultosa al 

estar altamente degradados, y la mejor opción fue la tipificación mediante secuenciación 

mitocondrial y análisis de SNPs mitocondrial. Los huesos con coloración azul-gris pudieron 

ser identificados con dificultad (solo con ADN mitocondrial en algunos casos) y los que 

presentaban coloración azul-gris-blanco (más de 350 ºC según la estimación) fueron casi 

imposibles de tipificar de forma fiable. Maciejewska y colaboradores [39] emplearon en su 

trabajo experimental hueso largo (peroné) como muestra, que se sometió a un tiempo de 

exposición de 5 minutos. La temperatura máxima en la que se detectó el 100% de marcadores 

STR y miniSTRs amplificados fue de 800 ºC. En el estudio de Hughes [198], en el que se 

emplearon fragmentos de fémur y tibia, se consiguió la amplificación del 100% de 

marcadores STR testados (15 y 16 STRs) hasta una temperatura máxima de 700 ºC durante 30 

minutos. También se ha reportado el intento de identificación genética de restos humanos que 

fueron incinerados para ocultar un crimen [1]. En este caso, el cuerpo fue sometido a 

temperaturas de entre 870-980 ºC durante 60-80 minutos o incluso superior, intentándose la 

identificación mediante el análisis de STRs, pero los resultados no fueron concluyentes. En 

este sentido es necesario apuntar que, además del caso anterior, existen otros trabajos 

publicados que han puesto de manifiesto la imposibilidad o dificultad de tipificación del ADN 

a partir de restos esqueletizados quemados [13, 20]. 

1.6.2 Tipificación genética a partir de ADN de dientes quemados 

Tal y como se ha apuntado anteriormente, los dientes son los tejidos más duros del 

cuerpo humano debido a su esmalte [37], por lo que, bajo condiciones ambientales extremas 

como el fuego, son buenas fuentes de material genético. Esto ha permitido a la comunidad 

científica investigar más en profundidad sobre la posibilidad de tipificación del ADN a partir 

de dientes sometidos a distintas condiciones de estrés térmico, desde la determinación del 

sexo exclusivamente [40, 41, 45], la secuenciación del ADN mitocondrial [39, 44, 45] o la 

amplificación de otros marcadores de ADN genómicos [16, 38, 39, 44, 45, 67]. Además de 

los diferentes tipos de análisis de ADN a los que fueron sometidos los dientes en los ensayos 

anteriores, las condiciones de temperatura y tiempos de exposición también fueron diversas. 

En cuanto a la temperatura, se encontraron resultados positivos a un máximo de 700 ºC (6 

minutos) [38]. Respecto a los tiempos de exposición al calor, se detectaron resultados óptimos 
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desde un minuto (a 300 ºC) [16] hasta 40 horas (a 90 ºC) [45]. Los resultados de los trabajos 

anteriores serán comparados y discutidos con los encontrados en nuestro trabajo de 

investigación. 

Además del efecto protector del esmalte o la dentina dental sobre el ADN, otros 

autores como Rees y Cox [134] estudiaron el efecto de los huesos alveolares y tejidos blandos 

ante diferentes condiciones de incineración. Empleando cabezas de cerdo completas (Sus 

scrofa), se concluyó que estos tejidos confieren protección adicional al material genético 

presente en la pulpa dental ante condiciones de estrés térmico. 

Aunque existen trabajos científicos que han puesto de manifiesto la dificultad de 

tipificación del ADN a partir de huesos o dientes quemados, las publicaciones de los 

resultados anteriores han aportado importante información sobre las posibilidades que ofrecen 

los dientes para la identificación de restos humanos quemados a través del análisis del ADN. 

Sin embargo, la intensidad del fuego, así como su duración, pueden ser muy variables y 

cambiantes en los distintos escenarios forenses (catástrofes masivas, accidentes, suicidios por 

auto-inmolación, calcinación de restos para ocultar crímenes, etc.). Por ello, es necesario 

seguir investigando los efectos de las distintas condiciones térmicas (como la temperatura y 

duración de exposición) sobre la cantidad, la calidad e integridad del ADN extraído de dientes 

sometidos a estas condiciones ambientales. A su vez, es importante realizar estos ensayos con 

métodos de tipificación robustos, aceptados por la comunidad forense internacional y que 

sean altamente discriminatorios. En este sentido, el análisis de marcadores microsatélites 

STRs sigue considerándose el “gold standard”.  

1.7 Análisis térmico: aplicaciones en la ciencia forense 

El análisis térmico estudia los cambios estructurales de una muestra cuando es 

sometida a una temperatura concreta o a una alteración de la misma. Debido a que son 

muchas las propiedades que se pueden medir de una muestra, el número de técnicas existentes 

para su estudio (y métodos asociados) son muy numerosas. Los tipos de muestras que se 

pueden analizar son muy variados, aunque normalmente son sustancias sólidas, al menos en 

su estado inicial [215]. En la Tabla 8 se relacionan algunas de las técnicas primarias más 

importantes del análisis térmico, junto con los métodos asociados específicos y propiedades 

de las muestras que analizan: 
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Tabla 8. Algunas técnicas primarias más importantes del análisis térmico 

Algunas técnicas primarias más importantes del análisis térmico, junto con algunos métodos asociados 

específicos (obtenido y adaptado de Wagner y colaboradores [215]). 

Propiedad de 

la muestra 

Técnicas Métodos Abreviaciones 

(del inglés) 

Temperatura Termometría Análisis de curva de 

calentamiento o enfriamiento 

 

Diferencia de 

temperatura 

Termometría diferencial Análisis térmico diferencial DT y DTA 

Diferencia del 

flujo de calor 

Calorimetría diferencial de 

barrido 

 DSC 

Masa Termogravimetría Análisis termogravimétrico TG y TGA 

Intercambio de 

gases 

Medición de intercambio de 

gases por estimulación térmica 

Análisis de intercambio de 

gases por estimulación térmica 

EGM y EGA 

De los métodos arriba relacionados, el análisis termogravimétrico, en muchas 

ocasiones acoplado con el de intercambio de gases, ha sido empleado para el estudio de 

compuestos orgánicos vegetales [99] y de materiales inertes y muestras biológicas 

mineralizadas como son los huesos con aplicaciones clínicas [51] y forenses [46, 52–55]. 

También se ha utilizado para estudios en dientes con fines odontológicos [56]. 

1.7.1 Análisis termogravimétrico 

El análisis termogravimétrico (TG y TGA, del inglés Termogravimetry y 

Termogravimetry analysis) analiza los cambios de masa de una muestra cuando es sometida a 

una temperatura concreta o a una alteración de la misma. La medición de los cambios de masa 

de una muestra con la temperatura se realiza mediante una termobalanza, también conocida 

como analizador termogravimétrico. Una termobalanza es un equipo compuesto por una 

microbalanza electrónica con un horno, un programador de temperatura y un ordenador. Con 

este equipo, se controlan los parámetros que permiten registrar el peso de la muestra, así 

como los valores de masa, tiempo y temperatura, a la vez que se calienta o enfría de forma 

controlada la propia muestra. La termobalanza debe estar en un sistema cerrado para que el 

ambiente y presión atmosférica en la que está la muestra pueda ser controlada. Debe 

asegurarse que el mecanismo de la balanza se mantenga a temperatura ambiente o cerca de 

ella, y en atmósfera inerte. En la Figura 10 se representa una termobalanza de forma 

esquemática. 
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Figura 10. Representación esquemática de los componentes de una termobalanza 
Representación esquemática de los componentes de una termobalanza. Figura tomada y adaptada de 

Introduction to Thermal Analysis [215].   

Normalmente, se suelen realizar dos tipos de análisis termogravimétricos: 

- TG dinámico: el incremento de la temperatura es continuado y lineal en el tiempo. 

- TG isotérmico: la temperatura se mantiene constante durante un tiempo determinado, 

mientras se va tomando el peso de las muestras. 

1.7.2 Análisis de intercambio de gases emitidos. Espectrometría de masas 

Muchas muestras liberan gases y vapores a través de los procesos de desorción o 

descomposición cuando son calentadas. Esta liberación está acompañada de (i) efectos 

térmicos que pueden ser detectados por la técnica de análisis térmico de termometría 

diferencial (DTA) o de calorimetría diferencial de barrido (DSC) y, (ii) de pérdida de masa, 

detectado por la técnica de análisis termogravimetrico (TG). Sin embargo, las técnicas de 

análisis térmico no pueden identificar los gases emitidos, y esta información es muy 

importante para estudiar y entender determinadas descomposiciones complejas. Por ello, es 

muy común acoplar a los analizadores térmicos otros equipos que sean capaces de detectar la 

evolución de gases emitidos por las muestras (EGD, del inglés evolved gas detection), o mejor 

aún, detectar e identificar los gases liberados (EGA, del inglés evolved gas analysis) [215]. 

Una de las técnicas más importantes que se usa actualmente para detectar e identificar los 

gases liberados de una muestra es la espectrometría de masas o MS (del inglés Mass 
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Spectrometry). Probablemente, la MS es la técnica de análisis de gases más rápida y versátil, 

siendo la mejor solución para resolver el problema de identificación de gases liberados en los 

equipos de análisis térmico. 

La técnica de análisis termal que más se asocia con el método de análisis de gases 

emitidos de un espectrómetro de masas es la termogravimetría, conociéndose esta 

combinación de técnicas como análisis termogravimétrico acoplado a espectrometría de 

masas, o TG-MS, de sus abreviaciones en inglés. 

1.7.3 Análisis de muestras biológicas mineralizadas con TG-MS 

El análisis termogravimétrico acoplado a espectrometría de masas o TG-MS se ha 

empleado en estudios de muestras biológicas mineralizadas (huesos y dientes) con distintas 

aplicaciones. 

Peters y colaboradores [51] emplearon y compararon una serie de técnicas, entre ellas 

la TG-MS, para el estudio de diferentes huesos humanos y materiales con fines clínicos. El 

objetivo era el desarrollo de materiales sustitutivos de huesos mediante el análisis del 

contenido carbonatado y mineral de las muestras. 

Con el objetivo de facilitar la labor a los forenses para la datación de restos óseos, se 

llevaron a cabo estudios con muestras de huesos de cerdos empleando el análisis TG [54] y 

TG-MS [55]. Estos estudios consistieron en determinar la edad de estos huesos a través de la 

caracterización de la composición orgánica e inorgánica. Con posterioridad, Devièse y 

colaboradores [52] publicaron otro trabajo con aplicación forense en el que se utilizó el 

análisis TG-MS con huesos humanos como muestras. En este estudio, se analizaron huesos 

procedentes de enterramientos arqueológicos de la época romana, y se determinó el grado de 

preservación de dichos huesos comparando el descenso de la cantidad de materia orgánica de 

los mismos (como el colágeno) con otros huesos frescos. Se demostró que la técnica TG-MS 

es útil para analizar la diagénesis de los huesos antiguos. Por la importancia de los huesos 

como muestras forenses, también se han realizado ensayos de análisis TG con huesos de 

cerdos como sustitutivos de los humanos, para evaluar las mejores condiciones de 

almacenamiento de los mismos [53]. Harbeck y colaboradores [46] emplearon la técnica TG 

(además de la DSC) para estudiar el efecto de la temperatura en el proceso de modificación de 

huesos bovinos, con fines forenses.  
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Además de huesos, también se han llevado a cabo ensayos de análisis de TG-MS en 

dientes [56]. En este trabajo de investigación, se comparó la composición química del esmalte 

y la dentina de dientes humanos con otros no humanos (bovinos, porcinos y ovinos). Este 

estudio se desarrolló con fines odontológicos, concretamente, para la búsqueda de dientes 

sustitutivos a los humanos para la realización de ensayos in vitro de materiales dentales. 

No obstante, hasta la fecha, no se tiene constancia del análisis de dientes humanos 

completos (esmalte, dentina y pulpa) mediante la técnica TG-MS con fines de investigación y 

aplicación forense. Su análisis podría contribuir a entender de una forma más amplia el 

comportamiento de los compuestos que forman el diente ante condiciones de estrés térmico, 

en especial el relacionado con el material genético que contiene, incluyendo el ADN. 

1.8 Otras técnicas de análisis de restos óseos quemados 

Además de los métodos expuestos anteriormente, en la actualidad se emplean otras 

técnicas de análisis de dientes y huesos con fines antropológicos, forenses u odontológicos. 

Para el estudio de restos óseos quemados en casos forenses, principalmente en huesos, 

destacan la difracción de rayos X y la espectroscopia vibracional, que incluye la 

espectroscopia FTIR y Raman [15, 19, 216–219]. 

Muchos métodos forenses que emplean los huesos para la determinación de la edad, el 

sexo o la estatura se basan en análisis métricos o morfológicos de los mismos [31, 32, 220]. 

Sin embargo, en el caso de restos esqueléticos quemados, el calor provoca cambios en el color 

y tamaño, así como deformaciones y fragmentación de los huesos [24, 29, 32], dificultando 

así el proceso de identificación o análisis de los mismos. Los cambios macroscópicos en los 

huesos inducidos por el estrés térmico están estrechamente relacionados con otras alteraciones 

que también se producen a nivel microscópico. Las técnicas analíticas capaces de determinar 

la composición elemental y la estructura microscópica y submicroscópica de los huesos están 

desarrollándose y empleándose cada vez más, ya que permiten relacionar estos cambios con 

las alteraciones macroscópicas [15, 46, 221]. Esto permite, por un lado, una estimación fiable 

del perfil biológico y una identificación fiable de lesiones y patologías existentes y, por otro, 

evaluar las circunstancias ambientales de la muerte y las condiciones previas de los restos 

esqueléticos quemados [15]. Las técnicas de espectroscopia vibracional (FTIR y Raman) y de 
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difracción de rayos X permiten una estimación rápida y fiable de los parámetros de perfil 

biológico. 

1.8.1 Espectroscopia vibracional 

La espectroscopia infrarroja transformada de Fourier o FITR (del inglés Fourier 

transform infrared spectroscopy) se utiliza para estudios de caracterización de huesos ya que 

suministra información muy valiosa respecto a la composición química y la estructura de las 

fases orgánicas e inorgánicas, requiere poca cantidad de muestras (1 mg aproximadamente) y 

el procedimiento analítico es rápido y económico, por lo que se pueden estudiar muchas 

muestras a la vez. Además, con esta técnica es posible estudiar el grado de cristalización de la 

bioapatita del hueso a través del parámetro conocido como IRSF (del inglés infrared splitting 

factor) [218], del cual se puede obtener información útil para determinar las condiciones 

ambientales en las que se han encontrado las muestras. 

Por su parte, la espectroscopia Raman es una técnica complementaria a la 

espectroscopia FTIR, ya que el proceso físico empleado hace que las bandas vibracionales 

sean diferentes (distintas reglas de selección): dispersión de luz inelástica Raman frente a 

absorción de luz infraroja. Con la combinación de ambas técnicas se consigue un perfil 

vibracional de la muestra más completo. Las principales ventajas de esta técnica son: (i) no 

necesitan preparación de la muestra y se necesita poca cantidad de la misma; (ii) no es una 

técnica destructiva ni invasiva; (iii) elevada especificidad y; (iv) ofrece una elevada 

resolución espacial. En su contra, las principales desventajas son su baja sensibilidad y la 

interferencia de la fluorescencia [15]. 

1.8.2 Difracción de rayos X 

La difracción de rayos X permite conocer el tamaño de los cristales de las muestras de 

interés, por lo que es un método interesante para comparar la variabilidad de cristalización de 

la bioapatita del hueso. Debido a que este análisis de cristalización sigue unos principios 

físicos diferentes al empleado por las técnicas de espectroscopia vibracional, la información 

obtenida de ambas técnicas es complementaria para estudios con interés forense, y sobre todo 

arqueológico [218]. 
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En definitiva, las técnicas de difracción de rayos X y la espectroscopía vibracional 

FTIR y Raman ofrecen la posibilidad de seguir profundizando en el estudio de la composición 

y estructura de los restos óseos quemados. Esto presenta una interesante aplicación forense, 

no solo para la identificación y análisis de los restos encontrados, sino para determinar las 

condiciones ambientales (como pueden ser el tiempo de exposición o intensidad del fuego) al 

que han podido ser sometidos. 
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2 JUSTIFICACIÓN  

En la práctica diaria de los laboratorios de genética forense existe una gran 

problemática con las muestras que han sido expuestas a estrés térmico, ya que el ADN que 

contienen puede encontrarse degradado, dificultándose la resolución de casos de 

identificación con gran relevancia a nivel judicial y social. 

Los dientes, debido a sus características estructurales, presentan gran resistencia a 

los factores ambientales externos, lo que les permite conservar el material genético de 

manera estable a lo largo del tiempo. Debido a esto, junto con el hueso, son el tipo de 

muestras que se utilizan en los laboratorios forenses en los casos en los que se prevé que el 

material genético pueda estar degradado. 

Por ello, un análisis de la cantidad y la calidad del ADN en dientes, así como del 

proceso de descomposición de la materia orgánica que contienen los dientes cuando son 

sometidas a distintas condiciones de estrés térmico, podrían constituir una herramienta 

valiosa de aplicación en casos prácticos forenses. 

2.1 Hipótesis 

El conocimiento de la degradación cuantitativa y cualitativa del ADN 

procedente de dientes sometidos a estrés térmico determina la eficacia del 

procedimiento de identificación genética en cadáveres quemados. 

2.2 Objetivo general 

Analizar la cantidad y calidad del ADN así como la descomposición química de 

dientes sometidos a diferentes condiciones de estrés térmico. 

2.3 Objetivos específicos 

1. Analizar la cantidad de ADN de dientes quemados a 100, 200 y 400 ºC durante 

60 minutos, y comparar distintos métodos de cuantificación. 
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2. Estudiar la degradación del ADN procedente de dientes sometidos a distintas 

temperaturas. 

3. Evaluar la integridad y calidad de los perfiles genéticos de dientes quemados a 

distintas temperaturas. 

4. Determinar el patrón de degradación del ADN procedente de dientes sometidos a 

estrés térmico. 

5. Analizar y caracterizar la descomposición química de dientes mediante 

termogravimetría. 
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HYPOTHESIS AND OBJETIVES 

Hypothesis: The applicability of genetic identification in burned human remains 

can be assessed by the knowing the quantitative and quality degradation of the DNA of 

teeth subjected to thermal stress. 

Main Objective:  

The main goal of this research is to investigate the quantity and quality of DNA 

from teeth exposed to heat stress and to analyze chemical decomposition of the teeth in 

different incinerated conditions. 

The specific objectives of this thesis are: 

Aim 1: To analyze the amount of DNA of the teeth subjected to 100, 200 and 400 

ºC for 60 minutes, comparing different quantification methods. 

Aim 2: To investigate the degradation of the DNA of the teeth subjected to different 

temperatures.  

Aim 3: To evaluate the integrity of the DNA and the quality of the genetic profiles 

of the teeth subjected to different heat insults. 

Aim 4: To determine the pattern of DNA degradation of burned teeth. 

Aim 5: To analyze and characterize the chemical decomposition of teeth by 

thermogravimetric methods. 
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3 MATERIAL Y MÉTODOS 

El trabajo de investigación que presentamos incluyó la realización de dos tipos de 

ensayos llevados a cabo en tiempos diferenciados.  

Ensayo 1. Análisis moleculares de ADN:  

El primer ensayo o ensayo 1 de nuestro trabajo de investigación se centró en el estudio 

de la cantidad y calidad del ADN de muestras de dientes sometidos a diferentes temperaturas, 

el cual incluyó: 

- Cuantificación de ADN.  

- Estudio del tamaño e integridad del ADN. 

- Análisis de microsatélites tipo STR tras amplificación por PCR y electroforesis capilar, 

para el estudio de los perfiles de ADN y su calidad. Se realizaron distintos estudios para la 

determinación de la posible degradación del ADN, como son: 

o Efecto de la temperatura sobre los perfiles de ADN. 

o Balance de alelos o de heterocigotos. 

o Caída alélica. 

o Balance inter-locus por locus y color de sonda. 

o Pendiente de degradación y alturas alélicas esperadas. 

Ensayo 2. Análisis termogravimétrico acoplado a espectrometría de masas (TG-MS): 

En el segundo ensayo o ensayo 2 se estudió la descomposición térmica del diente, 

mediante TG-MS, con dos tipos de sub-ensayos distintos: 

- TG-MS dinámico (aplicando un rango de temperatura). 

- TG-MS isotermal (aplicando una temperatura concreta durante 60 minutos). 

La realización de estos dos tipos de ensayos se ha llevado a cabo en dos espacios 

distintos, ambos en la Universidad de Málaga. Uno de ellos se ha realizado en el Centro de 
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Supercomputación y Bioinnovación (SCBI), y el otro en los Servicios Centrales de Apoyo a 

la Investigación (SCAI). Además, se ha contado con la colaboración del Departamento de 

Química Inorgánica, Cristalografía y Mineralogía, también de la Universidad de Málaga, para 

someter los dientes a distintas condiciones de estrés térmico. 

3.1 Características de la muestra 

Para este estudio se ha utilizado un total de 48 dientes que se obtuvieron gracias a la 

desinteresada colaboración del Servicio de Odontología y Cirugía Maxilofacial de Centros de 

Salud del Campo de Gibraltar (Cádiz) y de diferentes consultas privadas de odontología de 

Málaga capital, que realizan asiduamente extracciones terapéuticas en sujetos vivos. Además, 

el personal sanitario de dichos centros, nos facilitó información relevante para la 

investigación como la edad del paciente, el sexo y el tipo de diente. 

La selección de las muestras se realizó siguiendo unos requisitos indispensables de 

inclusión y exclusión. El estudio de investigación se llevó a cabo de acuerdo a las normas 

éticas establecidas en la Declaración de Helsinki y el Comité de ética de la Universidad de 

Málaga (CEUMA: 2013-0048-H). Para la realización del mismo con las garantías necesarias 

de conformidad, fue necesario un consentimiento previo por parte de los pacientes.  

3.1.1 Criterios de inclusión 

Era condición necesaria para ser incluido en el estudio: 

1. Tratarse de dientes posteriores (molares y premolares). Fueron elegidos por su 

mayor tamaño y, por tanto, mayor contenido de ADN, y porque debido a su posición más 

posterior en la cavidad oral resisten mejor al fuego. 

2. Las muestras debían estar identificadas y contener la siguiente información: tipo 

de diente, sexo, edad y la fecha de extracción. 

3. La extracción debió realizarse por motivos clínicos: ortodónticos y/o 

periodontales. 

4. Los dientes debían estar intactos, es decir, libre de caries, sin daños tras la 

extracción y/o sin ningún tratamiento previo (obturaciones, endodoncias, etc.). 
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3.1.2 Criterios de exclusión 

Eran excluidas todas aquellas muestras que: 

1. Se tratasen de dientes anteriores (incisivos y caninos). 

2. Aquellas muestras en las que no se especificara el tipo de diente, sexo y edad. 

3. Dientes que presentasen caries y/o algún tratamiento previo. 

En caso de los dientes para el análisis molecular, tras su extracción, el propio personal 

sanitario realizó una limpieza de la superficie dental de las mismas con agua estéril o suero 

fisiológico, dejándola secar durante 15 minutos, tras lo cual fueron introducidas en una funda 

o bolsa de plástico estéril para su protección. En cuanto a los dientes empleados para el 

análisis térmico, tras su extracción, se sumergieron en una solución salina. 

Todas las muestras fueron enviadas al Departamento de Anatomía y Medicina Legal 

de la Universidad de Málaga. A su recepción, los dientes destinados al análisis térmico se 

lavaron con agua destilada para eliminar cualquier resto de sangre y se eliminó con bisturí 

cualquier resto de tejido blando. Los dientes destinados a ambos estudios fueron introducidos 

en tubos FalconTM estériles y conservadas en congelador a -20 ºC hasta su estudio. 

La manipulación de las muestras en las distintas fases del estudio se realizó siguiendo 

un estricto protocolo de asepsia, con medidas que minimizan el riesgo de contaminación. 

Estas medidas se describen en el apartado “3.2.1 Almacenamiento y descontaminación de las 

muestras”.  

Se destinaron un total de 40 muestras al estudio de análisis molecular de ADN y otras 

8 muestras al estudio de descomposición térmica de los dientes. El análisis molecular de ADN 

realizado en nuestro trabajo partió del ADN extraído de un anterior estudio que realizó este 

mismo grupo de investigación, siendo una continuidad y ampliación del mismo. 

Las 40 muestras destinadas al estudio de la cantidad y calidad del ADN mediante 

análisis moleculares fueron organizadas en función de la temperatura a la que fueron 

sometidos, en 4 grupos distintos de 10 dientes cada uno de ellos. Las características de éstas 

se exponen en la Tabla 9, Tabla 10, Tabla 11, y Tabla 12, en las que se incluye la siguiente 

información: el número de caso, el número de la muestra, la temperatura a la que fueron 
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sometidas y tiempo de exposición, el tipo de diente posterior (PM= premolar o M= molar), la 

edad del sujeto y el sexo (H= hombre y M= mujer). 

Las características de las muestras destinadas a los ensayos de análisis térmico se 

recogen en la Tabla 13, donde se especifica, al igual que en las tablas anteriores, el número 

de caso, el número de la muestra, la temperatura a la que fueron sometidas y tiempo de 

exposición, el tipo de diente posterior (PM= premolar o M= molar), la edad del sujeto y el 

sexo (H= hombre y M= mujer). 

3.1.3 Muestras para los ensayos experimentales de análisis molecular de 

ADN 

En relación al sexo y edad, el grupo control lo constituyeron muestras dentales de 1 

hombre (35 años) y 9 mujeres (de 20, 24, dos de 25, 35, 46, 53, 58 y 64 años de edad). En el 

grupo de 100 ºC se dispuso 2 hombres (uno de 28 y otro de 29 años de edad) y 8 mujeres (de 

19, 28, 32, 45, 46, 47, 59 y 67 años de edad). En el grupo de 200 ºC se contó con 6 hombres 

(de 33, 34, 44, 55, 57 y 74 años de edad) y 4 mujeres (de 33, 38, 42 y 57 años de edad). 

Dentro del grupo de 400 ºC había muestras de 6 hombres (de 35, 39, 46, 47, 54 y 68 años de 

edad) y 4 mujeres (de 34, 37, 47 y 49 años de edad). 

En resumen, el rango de edad de los pacientes en este grupo de 40 muestras fue de 19 

a 74 años, y la edad media fue de 42.7 años de edad. Respecto al sexo, teníamos muestras de 

15 hombres y 25 mujeres. Todos los dientes sometidos a estudio fueron posteriores, teniendo 

una cifra similar entre premolares (22 unidades) y molares (18 unidades). 
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Tabla 9. Características de las muestras del grupo control (no sometidas a estrés térmico) 

Caso 
Nº 

Muestra 
Temperatura Tiempo 

Diente 

(Molar/Premolar) 

Edad 

(años) 
Sexo 

1 142 Sin estrés térmico (21 ºC) - M 25 M 

2 143 Sin estrés térmico (21 ºC) - M 24 M 

3 144 Sin estrés térmico (21 ºC) - M 25 M 

4 145 Sin estrés térmico (21 ºC) - PM 58 M 

5 146 Sin estrés térmico (21 ºC) - PM 64 M 

6 147 Sin estrés térmico (21 ºC) - M 35 M 

7 148 Sin estrés térmico (21 ºC) - M 35 H 

8 149 Sin estrés térmico (21 ºC) - M 53 M 

9 150 Sin estrés térmico (21 ºC) - M 46 M 

10 151 Sin estrés térmico (21 ºC) - M 20 M 

 

Tabla 10. Características de las muestras sometidas a estrés térmico (100 ºC) 

Caso 
Nº 

Muestra 
Temperatura Tiempo 

Diente 

(Molar/Premolar) 

Edad 

(años) 
Sexo 

11 152 100 ºC 60 min M 19 M 

12 153 100 ºC 60 min M 46 M 

13 154 100 ºC 60 min PM 28 M 

14 155 100 ºC 60 min PM 29 H 

15 156 100 ºC 60 min M 59 M 

16 157 100 ºC 60 min M 28 H 

17 158 100 ºC 60 min PM 32 M 

18 159 100 ºC 60 min PM 45 M 

19 160 100 ºC 60 min M 67 M 

20 161 100 ºC 60 min M 47 M 
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Tabla 11. Características de las muestras sometidas a estrés térmico (200 ºC) 

Caso 
Nº 

Muestra 
Temperatura Tiempo 

Diente 

(Molar/Premolar) 

Edad 

(años) 
Sexo 

21 162 200 ºC 60 min PM 74 H 

22 163 200 ºC 60 min PM 57 M 

23 164 200 ºC 60 min PM 33 M 

24 165 200 ºC 60 min PM 33 H 

25 166 200 ºC 60 min PM 34 H 

26 167 200 ºC 60 min PM 38 M 

27 168 200 ºC 60 min PM 42 M 

28 169 200 ºC 60 min PM 55 H 

29 170 200 ºC 60 min PM 44 H 

30 171 200 ºC 60 min PM 57 H 

 

Tabla 12. Características de las muestras sometidas a estrés térmico (400 ºC) 

Caso 
Nº 

Muestra 
Temperatura Tiempo 

Diente 

(Molar/Premolar) 

Edad 

(años) 
Sexo 

31 172 400 ºC 60 min PM 49 M 

32 173 400 ºC 60 min PM 47 M 

33 174 400 ºC 60 min M 68 H 

34 175 400 ºC 60 min PM 39 H 

35 176 400 ºC 60 min PM 54 H 

36 177 400 ºC 60 min PM 37 M 

37 178 400 ºC 60 min M 34 M 

38 179 400 ºC 60 min M 35 H 

39 180 400 ºC 60 min M 47 H 

40 181 400 ºC 60 min PM 46 H 
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3.1.4 Muestras para los ensayos experimentales de análisis térmico 

El rango de edad de los pacientes de los que provenían las muestras para estos ensayos 

experimentales fue de 19 a 72 años, con una media de edad de 39.4 años. En cuanto al sexo y 

edad concreta de cada individuo, se contó con 5 muestras de hombres de 19, 24, 35, 48 y 55 

años, y 3 de mujeres de 20, 42 y 72 años de edad. Todos los dientes sometidos a estudio 

fueron posteriores (7 molares y 1 premolar). Aunque era deseable disponer de más muestras 

para este ensayo experimental, no fue posible disponer de un mayor número ya que es difícil 

obtener dientes que cumplan con los estrictos criterios de inclusión y exclusión exigidos, y 

que además se aseguren los criterios éticos y legales para este tipo de muestras biológicas. No 

obstante, consideramos que 8 muestras de dientes (réplicas biológicas) es un número de 

muestras mínimo aceptable para entender cómo se comportan los componentes del diente, 

especialmente el relacionado con la materia orgánica y el ADN, a cada una de las 8 

condiciones térmicas testadas. 

 

Tabla 13. Características de las muestras para los ensayos experimentales de Análisis térmico 

Caso Nº Muestra 
Diente 

(Molar/Premolar) 

Edad 

(años) 
Sexo 

41 M178 PM 55 H 

42 M1 M 72 M 

43 M2_2 M 24 H 

44 M3 M 48 H 

45 M4_1 M 35 H 

46 M5_1 M 19 H 

47 M6 M 20 M 

48 M7_1 M 42 M 

3.2 Preparación de las muestras 

3.2.1 Almacenamiento y descontaminación de las muestras 

Las muestras fueron conservadas en tubos FalconTM estériles y almacenadas en el 

congelador a -20 ºC hasta su procesamiento. 
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Antes y durante la manipulación de las muestras, se siguieron una serie de medidas 

generales para preservar la limpieza de los materiales e instalaciones utilizados en el estudio y 

evitar así cualquier contaminación externa o cruzada. Estas medidas fueron: 

1. Uso de guantes de vinilo o nitrilo y sustitución de los mismos frecuentemente. 

2. Limpieza de los guantes con alcohol al 70%. 

3. Uso de mascarilla. 

4. Trabajar en campanas de flujo laminar vertical. 

5. Mantenimiento y limpieza de las campanas según los protocolos de fabricante 

establecidos. 

6. Desinfección de superficies y pipetas antes y después de cada uso, empleando, 

según el caso, hipoclorito sódico al 10% o reactivos específicos que degradan ácidos 

nucleicos (DNAZapTM, de InvitrogenTM). 

7. Exposición de los materiales a luz ultravioleta. 

8. Utilización de puntas de pipeta con filtro. 

Para los ensayos de análisis moleculares de ADN, previo a la extracción de ADN de 

las muestras empleadas, se realizó un proceso de limpieza y conservación de las mismas para 

evitar tanto la contaminación de ADN por otros elementos como la posible contaminación 

cruzada de ADN de otras muestras empleadas en el estudio [129]. La fuente de ADN 

contaminante puede provenir, bien de restos de material biológico existentes en las propias 

muestras del estudio, bien de material biológico adherido al material empleado e instalaciones 

utilizadas en el proceso de manipulación de las muestras y extracción del ADN. Es por ello 

que se hace necesario seguir unas estrictas medidas de descontaminación del posible ADN 

exógeno y preservación de ADN endógeno [222]. En este sentido, la eliminación de restos de 

ADN que pudiera haber en la superficie de los dientes se realizó con hipoclorito sódico al 3%. 

Cada una de las muestras fue sumergida en este compuesto durante 90 segundos, y lavadas 

posteriormente con agua estéril. Posteriormente, las muestras se dejaron secar expuestas a 

radiación ultravioleta de 256 nm en cabina de flujo laminar vertical (TELSTAR Mini-

V/PCR. Telstar Industrial S.L., Terrassa, España) durante 10 minutos (5 minutos por cada 



Material y Métodos 

128 

cara del diente). 

3.2.2 Aplicación de condiciones de estrés térmico a las muestras para los 

ensayos de análisis molecular de ADN 

Una vez que las muestras fueron clasificadas en 4 grupos distintos de 10 muestras cada 

uno, cada grupo se sometió a las siguientes condiciones de estrés térmico: 100, 200 y 400 ºC, 

durante 60 minutos cada uno. Las muestras de uno de los grupos no fueron sometidas a 

ningún tratamiento térmico, quedando como grupo control no sometido a estrés térmico, 

estando conservadas a 21 ºC.  

Para llevar a cabo el proceso de quemado de los dientes y el manejo de las mismas, se 

emplearon crisoles. Cada diente fue introducido en un único crisol (Figura 11). El material de 

revestimiento de las mismas fue alúmina (óxido de aluminio - Al2O3) al 99,9 %, material que 

resiste muy bien las elevadas temperaturas.   

 

Figura 11. Crisol de alúmina con  muestra de diente  

La aplicación de las condiciones de estrés térmico se realizó en un horno tipo mufla 

Nabertherm LT40/12 (Nabertherm GmbH®, Lilienthal, Alemania), que puede llegar a 

alcanzar temperaturas de hasta 1200ºC (Figura 12). El horno fue calibrado previamente por el 

Departamento de Química Inorgánica, Cristalografía y Mineralogía de la Universidad de 

Málaga, para alcanzar los rangos de temperaturas propuestos y mencionados con anterioridad.  
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Figura 12. Horno tipo mufla Nabertherm LT40/12 

Los dientes ubicados en los crisoles fueron sometidos al calor directo del horno 

siguiendo una tasa de aumento de temperatura de 10 ºC/minuto, partiendo de una temperatura 

ambiente que oscilaba entre 25 y 30 ºC. Tras alcanzar la temperatura deseada para cada grupo 

(100, 200 ó 400 ºC), se mantuvieron estas condiciones durante 60 minutos más. Una vez 

completado este tiempo, los dientes eran retirados del horno hasta volver a alcanzar la 

temperatura ambiente de partida.  

3.2.3 Pulverización de las muestras 

Para poder realizar los ensayos planteados en nuestro estudio, fue necesario realizar un 

proceso previo de pulverización de las muestras. Cada diente fue triturado individualmente 

por medio de un pulverizador criogénico hasta conseguir un polvo fino. En este sentido, se 

siguió un método de pulverización rápido y efectivo para muestras de hueso y diente, con el 

que fue posible obtener suficiente material biológico y en condiciones óptimas para el 

posterior proceso de extracción de ADN, minimizando el riesgo de contaminación [118]. 

El equipo utilizado fue el pulverizador criogénico FreezerMill 6770 (Spex 

SamplePrep, CertiPrep®, Stanmore, London, Reino Unido) (Figura 13). La programación de 

este equipo y el protocolo de trabajo fue el siguiente:  

1. Se configuró un ciclo de pre-enfriamiento de 15 minutos hasta alcanzar la 

temperatura del nitrógeno líquido (-170 ºC), en el cual se encontraban embebidos los 

dientes. 
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2. Tras este ciclo de pre-enfriamiento, se iniciaron 4 ciclos de triturado a 9 

revoluciones, cada uno de ellos de 3 minutos de duración con intervalos de reposo de 1 

minuto entre ciclos. 

3. Se obtuvo un polvo fino que fue almacenado en tubos tipo Eppendorf de 1.5 ml a 

-20 ºC. 

 

Figura 13. Pulverizador FreezerMill 6770 

3.3 Extracción de ADN para los ensayos de análisis molecular 

Para el proceso de extracción de ADN se siguió el protocolo del método orgánico del 

fenol/cloroformo/alcohol - isoamílico. Aunque es un método de extracción de ADN de mayor 

duración de procesamiento que otros ofrecidos por kits comerciales, con él se obtienen buenos 

rendimientos en cuanto a cantidad y calidad de ADN, por lo que es un método de uso 

cotidiano en laboratorios de genética forense cuando se trata de muestras como hueso o 

diente.   

El protocolo de extracción de ADN seguido fue el siguiente: 

1. Partimos de una cantidad de 0.5 g de cada una de las muestras pulverizadas de los 

dientes en un tubo de 1.5 ml [43].  

2. Se añadieron a cada muestra 500 µl de EDTA 0.5M. El EDTA es un agente quelante 

que protege el ADN de la acción de las endonucleasas. Interviene capturando los iones 
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magnesio, que es un cofactor necesario para que las endonucleasas puedan actuar, 

previniendo así que las endonucleasas presentes en el citoplasma de la célula degraden el 

ADN. 

3. A continuación, se añadieron 35 µl de SDS al 10%, que es un detergente iónico que 

ayuda a solubilizar los constituyentes de la membrana plasmática, destruyendo la envoltura 

celular. 

4. Se agregaron 100 µl de Proteinasa K (Life Technologies Corporation, Carlsbad, 

California, EE.UU.) a una concentración de 20 mg/ml [120], que actúa rompiendo los enlaces 

petídicos de las proteínas. 

5. Posteriormente se incubaron los tubos a 37 ºC durante 24 horas y agitación constante en 

agitador (Thermomixer Comfort, Eppendorf, Hamburg, Alemania) a 300 r.p.m. 

6. Se volvió a añadir a cada muestra 50 µl de Proteinasa K (20 mg/ml) y se incubó de 

nuevo a 37 ºC a 300 r.p.m, esta vez durante 2 horas. 

7. Se centrifugó a 13000 r.p.m. durante 3 minutos, se tomó el sobrenadante y se añadió a 

un tubo de 1.5 ml. 

8. En una campana extractora se añadieron 500 µl de la mezcla fenol/cloroformo/alcohol – 

isoamílico 24:25:1 (saturado en 10 mM Tris pH 8.0 y 1mM EDTA) y se agitó hasta conseguir 

una emulsión lechosa. Tras esto, se centrifugó a 13000 r.p.m. durante 3 minutos. 

9. Se tomó la fase acuosa del sobrenadante que contiene el ADN y se transfirió a un tubo 

Microcon-100 (Microcon YM-100, con filtro Millipore. Millipore Corporation, Billerica, MA 

0182, EE.UU.). Previamente, para reconstituir el filtro se le añadieron a los mismos 100 µl de 

agua estéril. 

10. Se centrifugó a 2500 r.p.m. durante 20 minutos, produciéndose el filtrado de la muestra. 

11. Se tomó el filtro, se colocó en un nuevo tubo de 1.5 ml y se añadieron 200 µl de agua 

estéril para hidratar la membrana. 

12. Se centrifugó a 2500 r.p.m. durante 10 minutos. 

13. Se añadieron 50 µl de agua estéril al filtro, re-suspendiendo con cuidado sin tocar el 
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filtro. 

14. Se invirtió el filtro en un tubo de 1.5 ml y se centrifugó a 3500 r.p.m. durante 5 minutos. 

Se desechó el filtro y se conservó la muestra a -20 ºC. 

En el proceso de extracción de ADN se incluyeron controles negativos, a los que se les 

aplicaron los mismos pasos de extracción y análisis.  

3.4 Análisis molecular de ADN (ensayo 1) 

3.4.1 Cuantificación de ADN 

3.4.1.1 Cuantificación mediante PCR cuantitativa  

El proceso de cuantificación de las muestras mediante PCR cuantitativa se realizó en 

un estudio previo llevado a cabo por este mismo grupo de investigación [171]. En el trabajo 

de investigación que presentamos realizamos la técnica de cuantificación mediante método 

fluorimétrico (Qubit) y ambos resultados fueron comparados. Además, los valores de ADN 

obtenidos mediante PCR cuantitativa se tuvieron de referencia para la realización del resto de 

ensayos de análisis moleculares de ADN de nuestro trabajo. A continuación, se describe 

brevemente el fundamento teórico de la técnica de PCR cuantitativa, para un mejor 

entendimiento de la discusión posterior de los resultados obtenidos por ambos métodos de 

cuantificación.  

La prueba de cuantificación de qPCR se llevó a cabo utilizando el kit de Quantifiler™ 

(Quantifiler™ Human DNA Quantification Kit, Applied Biosystems, Foster City, California, 

EE.UU.). Este kit está diseñado para cuantificar la cantidad total de ADN humano (y primates 

superiores) de una muestra [57].    

Este protocolo de cuantificación combina dos ensayos nucleasa 5´: un ensayo 

específico de diana de ADN humano y un ensayo de control interno de la PCR, denominado 

ensayo IPC (acrónimo del inglés Internal PCR Control).  

El ensayo específico de diana de ADN humano utiliza dos cebadores para amplificar 

ADN humano y una sonda TaqMan® MGB (Applied Biosystems), que está marcada en su 



Material y Métodos 

133 

extremo 5´con el fluoróforo FAM™ (reporter dye - R) para detectar la amplificación de las 

moléculas de ADN. Por otro lado, en el extremo 3´de la sonda TaqMan se une un inhibidor o 

silenciador de la fluorescencia (quencher dye - NFQ-MGB). La sonda TaqMan se une 

específicamente a una secuencia complementaria del ADN humano entre los lugares de unión 

de los cebadores Forward y Reverse. Cuando la sonda está intacta, la cercanía del fluoróforo 

(reporter) al quencher resulta en una supresión de la emisión de la fluorescencia. Cuando la 

enzima de ADN polimerasa (AmpliTaq Gold®) empieza a amplificar a partir del cebador 

unido al ADN diana, desplaza el extremo 5’ de la sonda, que es degradado por la actividad 

exonucleasa 5’ 3’ de la polimerasa. Este proceso libera el fluoróforo al medio separándolo 

del quencher, lo que ocasiona un aumento irreversible de la fluorescencia (Figura 14). Este 

incremento de la señal de fluorescencia solo ocurre si la secuencia diana es complementaria a 

la sonda y es amplificada durante la PCR, por lo que las amplificaciones no específicas no son 

detectadas. 

Con el ensayo de control interno de la PCR (IPC) se pueden diferenciar las muestras 

que den resultados negativos que se deban a errores cometidos durante el propio análisis o a la 

presencia de inhibidores de la PCR. El ensayo de IPC consiste en una secuencia de ADN 

sintética, los cebadores y una sonda marcada con el fluoróforo VIC®. 

 

Figura 14. Esquema de funcionamiento de la sonda Taqman 
Esquema de funcionamiento de la sonda Taqman tomada del manual “Quantifiler™ Human DNA 

Quantification Kit”, de Applied Biosystems [57]. 

3.4.1.2 Cuantificación mediante método fluorimétrico 

Las 40 muestras para análisis moleculares de ADN también fueron cuantificadas con 
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el método fluorimétrico, concretamente con el equipo Qubit® 3.0 (Thermo Fischer Scientific, 

Waltham, Massachusetts, EE.UU.). Se trata de un equipo de cuantificación fluorimétrica de 

ADN, ARN o proteínas que emplea sondas que se unen selectivamente a cada una de estas 

moléculas. Esta unión específica y selectiva a su diana, bien sea ADN de doble cadena, ARN 

o proteínas según el kit, minimiza los efectos de los contaminantes en la muestra que puedan 

interferir en la cuantificación de las mismas como sales, oligonucleótidos o 

nucleósidostrifosfatos (NTPs). 

La cuantificación de las muestras con Qubit se realizó con el kit de alta sensibilidad o 

HS (HS, del inglés High Sensitivity) y con el de amplio rango o BR (BR, del inglés Broad 

Range), ambos para ADN de doble cadena (Qubit® dsDNA HS assay kit y Qubit® dsDNA BR 

assay kit, respectivamente). En la Figura 15 y Figura 16 se puede observar una 

representación gráfica de la sensibilidad y selectividad de los kits de ensayo HS y BR, 

respectivamente. Ambos kits son altamente selectivos para la cuantificación de moléculas de 

ADN respecto a posible ARN existente en la muestra. Por otro lado, el kit HS ofrece unos 

resultados precisos en un rango de concentración inicial de muestras de entre 10 pg/μl-100 

ng/μl, mientras que el del kit BR es de 100 pg/μl-1000 ng/μl. 

 

Figura 15. Sensibilidad y selectividad Qubit® 

dsDNA HS 

 

Figura 16. Sensibilidad y selectividad Qubit® 

dsDNA BR 

Sensibilidad y selectividad de ADN del kit de ensayo 

Qubit® dsDNA HS. DNA (O), rRNA (∧), mezcla 1:1 

de DNA y RNA ( ). Tomada del manual del kit HS 

[60]. 

Sensibilidad y selectividad de ADN del kit de ensayo 

Qubit® dsDNA BR. DNA (O), rRNA (∧), mezcla 1:1 

de DNA y RNA ( ).Tomada del manual del kit BR 

[59]. 

Previo a la cuantificación de las muestras, el equipo se calibró mediante la realización 

de una recta patrón con dos controles o estándares suministrados en cada kit de reactivos, de 

concentraciones conocidas y específicos para la medición de cada tipo de molécula (ADN de 

doble cadena en este caso).  
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El protocolo de cuantificación de las muestras que se siguió fue: 

1. Se preparó la solución de trabajo diluyendo el reactivo Qubit® 1:200 en el tampón 

Qubit® suministrado. Para cada muestra se diluyó 1 μl de reactivo 1:200 por cada 199 μl de 

buffer. En este cálculo, los 2 estándares que se emplearon para la calibración del equipo se 

consideraron como 2 muestras más. 

2. En los dos tubos para los estándares se dispusieron 190 μl de solución de trabajo, 

mientras que en el resto se dispusieron 198 μl. Esta cantidad puede ir desde los 190 a 199 

μl, dependiendo del volumen de muestra a añadir en el siguiente paso, que iría de 20 μl a 1 

μl hasta llegar a los 200 μl de volumen. Los estándares numerados como “1” de Qubit HS 

y BR tienen 0 ng/μl, mientras que los estándares numerados como “2” tienen 10 ng/μl y 

100 ng/μl para Qubit HS y BR, respectivamente.  

3. Se añadieron 10 μl de cada estándar a cada tubo preparado para ello. En cuanto a 

las muestras a cuantificar, se añadieron 2 μl de cada muestra en un tubo con 198 μl con 

solución de trabajo. En caso de disponer de poco volumen de muestra, puede añadirse solo 

1 μl de la misma, para lo cual habría que disponer de 199 μl de solución de trabajo. 

4. Se agitaron todos los tubos en vórtex durante 2-3 segundos y, a continuación, se 

incubaron durante al menos 2 minutos a temperatura ambiente y oscuridad, sin pasar nunca 

de 15 minutos de incubación. 

5. Se realizaron las mediciones correspondientes en el equipo Qubit® 3.0, 

comenzando en primer lugar por los dos estándares para realizar la calibración.  

Para una mejor interpretación de los resultados obtenidos y la discusión de los 

mismos, el tamaño e integridad de los dos estándares de ADN numerados como “2” y 

empleados en los ensayos HS y BR, se visualizaron en gel de agarosa (0.8%). Además, se 

incluyó el estándar empleado por el método de cuantificación Pico-Green (Quant-iT™ 

PicoGreen®), de InvitrogenTM. El total de ADN de los estándares cargado en gel 

correspondiente fue de 100 ng. Como referencia se incluyeron tres muestras de ADN 

genómico humano (120, 70 y 40 ng), extraídas a partir de sangre. 

Para comparar las diferencias significativas obtenidas entre cada par de valores de 

concentración media de ADN obtenidos por cada método de cuantificación, se llevó a cabo 

una prueba HSD de Tukey (Tukey’s honestly significant difference test - Tukey’s HSD).  
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3.4.2 Estudio del tamaño e integridad del ADN 

Se llevó a cabo un análisis del tamaño (peso molecular en pares de bases – bp) e 

integridad del ADN de las muestras quemadas y muestras control. El equipo utilizado fue el 

Bioanalizador 2100 o Bioanalyzer 2100 Instrument (Agilent Technologies, Waldbronn, 

Alemania) [61]. El Bioanalizador es un sistema de electroforesis automático de ADN, ARN y 

proteínas. La electroforesis en este equipo permite el procesamiento de los datos mediante un 

software, por lo que no sólo se puede visualizar el clásico gel generado de forma digitalizada, 

sino también un electroferograma con las diferentes bandas. Con este equipo, partiendo de 

poca cantidad de ADN (mínimo 5 pg/μl), es posible realizar una cuantificación relativa de las 

bandas obtenidas para cada muestra y, entre otras aplicaciones, estimar el tamaño medio de 

las mismas en un determinado rango, utilizando un chip como soporte de las muestras. 

El protocolo de ensayo que se siguió fue el High Sensitivity DNA [62], que presenta las 

siguientes características: 

- Rango de medición de tamaños: 50-7000 bp. 

- Rango cuantitativo: 5-500 pg/μl. 

En la Tabla 14 se pueden visualizar algunas especificaciones del chip de High 

Sensitivity DNA y su comparación con otros existentes para este mismo equipo: 

Tabla 14. Especificaciones analíticas del chip de High Sensitivity DNA 

Especificaciones analíticas del chip de High Sensitivity DNA y comparación con otros existentes. Tomada del 

manual de ensayos de ADN del Bioanalizador Agilent 2100 [223].   

 

Cada chip de ADN (Figura 17) contiene un conjunto de microcanales interconectados 
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que se usan para la separación de los fragmentos de los ácidos nucleicos basado en su tamaño 

durante el proceso de electroforesis. 

El ensayo con el kit de High Sensitivity DNA se realizó en varias etapas:  

Preparación de la mezcla Gel-Colorante: 

1. Se equilibraron los reactivos del concentrado del colorante y de gel a temperatura 

ambiente durante 30 minutos. 

2. Se añadieron 15 μl del concentrado del colorante al vial con el gel. 

3. Se agitó mediante vórtex para mezclar y se centrifugó a 2240 g durante 10 

minutos (se protege de la luz y se almacena a 4 ºC si no se va a utilizar inmediatamente). 

Carga de la mezcla Gel-Colorante: 

1. Se colocó el chip de ADN High sensitivity sobre la Priming Station o soporte de 

acoplamiento del chip (Figura 18) y se pipetearon 9 μl de la mezcla gel-colorante en el 

pocillo marcado como "G". 

2. Se llevó la jeringa a la posición de 1 ml y se cerró la Priming Station. 

3. Se presionó la jeringa hasta que queda sujeta por el clip de la Priming Station. 

4. Tras 60 segundos se soltó el clip y se esperaron 5 segundos más. Poco a poco la 

jeringa se sube hasta la posición de 1 ml. 

 

Figura 17. Chip de ADN High Sensitivity 

 

Figura 18. Priming Station con chip 
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Carga del marcador de rango de tamaño: 

1. En primer lugar, se añade a todos los pocillos el marcador de rango de tamaño. 

Para ello, se tomaron 5 μl de éste en todos los pocillos donde después se añadiría muestra. 

2. A continuación, se añadió 1 μl del marcador de peso molecular en su pocillo 

correspondiente, marcado como ladder. 

3. En cada uno de los pocillos habilitados para las muestras se tomó 1 μl de cada 

muestra o, en su defecto, 1 μl de marcador de rango de tamaño para los que no se 

completaban con muestras. 

4. Se agitó el chip en un vórtex adaptado especial durante un minuto a 2400 rpm y se 

llevó al Bioanalizador para iniciar la carrera. 

El análisis de resultados obtenidos se llevó a cabo con el software 2100 expert 

(B.02.08.SI648), suministrado con el propio bioanalizador.  

3.4.3 Amplificación de marcadores y electroforesis capilar 

Para poder profundizar en el estudio de la calidad del ADN, se realizó una 

amplificación y análisis de marcadores humanos de tipo microsatélites STR. Para la 

amplificación por PCR se empleó el kit “AmpFlSTR® Identifiler® Plus PCR Amplification 

Kit”, de Applied Biosystems (Identifiler plus, en adelante) [63]. Se trata de un kit para el 

análisis múltiple de marcadores STR que amplifica 15 loci de cuatro nucleótidos de 

repetición. Estos loci o marcadores son: D8S1179, D21S11, D7S820, CSF1PO, D3S1358, 

TH01, D13S317, D16S539, D2S1338, D19S433, vWA, TPOX, D18S51, D5S818 y FGA. 

Además de estos, incorpora el marcador de género Amelogenina.  

Este kit utiliza un sistema de cinco sondas fluorescentes (6-FAM™, VIC®, NED™, 

PET® y LIZ®). Los alelos para los loci que se solapan en tamaño se distinguen mediante el 

marcaje con cebadores específicos de locus que están marcados con una sonda fluorescente 

distinta. De esta forma es posible el análisis múltiple de los loci, incluyendo aquellos que 

solapan en el rango de tamaños. Las sondas 6-FAM™, VIC®, NED™ y PET® son empleadas 

para el marcaje de las muestras, mientras que la LIZ® se usa para marcar el estándar de 

tamaños, que en nuestro caso es el GeneScanTM 500 Size Standard LIZ®. 
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Cada una de estas sondas emite un máximo de fluorescencia a diferentes longitudes de 

onda (Figura 19). Durante la posterior electroforesis capilar en el analizador genético, las 

señales de fluorescencia son separadas mediante una red de difracción de acuerdo a sus 

longitudes de onda, siendo la sonda 6-FAM™ la que tiene una menor longitud de onda (azul), 

seguida por la sonda VIC® (verde), la NED™ (amarillo), PET® (rojo) y LIZ® (naranja). 

 

Figura 19. Espectro de emisión sondas kit Identifiler plus 

Espectro de emisión de las sondas utilizadas en el kit Identifiler plus. Figura tomada de la guía “AmpFlSTR® 

Identifiler® Plus PCR Amplification kit” [63].   

En la siguiente tabla (Tabla 15) se muestran los loci amplificados por el kit Identifiler 

plus (columna izquierda), así como los rangos de tamaños posibles, en pares de bases para 

cada loci (columna central) y las sondas con la que son marcadas los loci (columna de la 

derecha). Estas sondas son detectadas por diferentes canales en el analizador genético que se 

muestran en distintos colores (azul, verde, amarillo y rojo). El color amarillo de la sonda 

NED™ se representa en color negro en los electroferogramas para una mejor visualización. 
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Tabla 15. Conjunto de Loci kit Identifiler plus 

*pesos moleculares (en pares de bases, pb) y sondas empleadas. 

Loci 
Pesos moleculares 

(pb)* 
Sonda 

D8S1179 123-175 

6-FAM™ 
D21S11 138-256 

D7S820 253-297 

CSF1PO 276-320 

D3S1358 97-147 

VIC® 

TH01 160-204 

D13S317 193-237 

D16S539 233-277 

D2S1338 307-360 

D19S433 102-135 

NED™ 
vWA 123-183 

TPOX 209-257 

D18S51 264-394 

D5S818 134-178 

PET® FGA 196-348 

Amelogenina 108-115 

Tras la amplificación de los diferentes marcadores, se llevó a cabo la electroforesis 

capilar. Este tipo de electroforesis recibe el nombre de “capilar” debido a que la separación de 

las moléculas por su relación masa/carga tiene lugar en un tubo de un diámetro determinado, 

que en nuestro caso contiene un polímero especial para facilitar el flujo de los fragmentos de 

ADN inyectados. Para el proceso de electroforesis capilar se utilizó el Analizador Genético 

ABI 3130 (Applied Biosystems, Foster City, CA, EE. UU). Entre sus múltiples aplicaciones, 

este equipo puede realizar ensayos de genotipado, como los microsatélites tipo STR elegidos 

en nuestro caso. 

El Analizador Genético ABI 3130 dispone de un sistema automático de llenado y 

alineamiento de 4 capilares, de inyección automática y un software de análisis específico. Este 

equipo consta de: 

 Unidad de electroforesis capilar con placa de calentamiento capaz de controlar la 

temperatura desde 18 ºC hasta 65 ºC. 

 Un detector simultáneo de distintas emisiones de fluorescencia con capacidad de 
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detección de hasta 5 fluorocromos. 

 Unidad óptica compuesta por un láser de argón iónico con potencia de 10 mV y con 

líneas espectrales de 488 nm y 514.5 nm. 

 Unidad de detección compuesta por cámara CCD que recoge en multi-frecuencia todas 

las emisiones de fluorescencia de 514 a 680 nm, detectando todo el espectro de emisión de 

cada uno de los marcadores fluorescentes. 

 Soporte electroforético de arrays de 4 capilares de 50 micras de diámetro, disponible en 

distintas longitudes, siendo el utilizado en nuestro ensayo el de 36 cm. Los capilares se 

rellenan de forma automática por un reactivo líquido viscoso llamado polímero que 

permite el flujo de los fragmentos de ADN en óptimas condiciones. El polímero empleado 

fue el POP-7 (POP-7TM Polymer). 

 Cargador automático de muestras compuesto por una bandeja de 96 pocillos y un 

sistema automático de inyección de los fragmentos de ADN. 

Este equipo fue calibrado convenientemente según las instrucciones del fabricante. 

Los protocolos que se siguieron para la amplificación por PCR y electroforesis capilar 

de los productos amplificados se basaron en la guía de usuario del kit Identifiler plus [63]. 

Protocolo de amplificación de marcadores por PCR: 

1. Previamente se preparó tampón TE (10 mM Tris, 0.1 mM EDTA, pH 8.0) con 10 mL de 

Tris-HCl 1 M (pH 8.0), 0.2 mL de 0.5 M EDTA (pH 8.0) y 990 mL de agua desionizada. 

2. Se prepararon las muestras de ADN problema, diluyendo 1 ng en un volumen máximo 

de 10 μl de tampón TE. 

3. Se preparó para cada muestra la siguiente proporción de reactivos que se incluyen en el 

Kit Identifiler plus (el volumen total se calculó en función de las muestras a procesar): 

 10 μl del reactivo AmpFlSTR® Identifiler® Plus Master Mix. 

 5 μl del reactivo AmpFlSTR® Identifiler® Plus Primer Set. 

4. Las muestras se agitaron en vortex durante 3 segundos y se centrifugó brevemente. Se 

dispensaron 15 μl del mix de reacción en cada tubo. 
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5. Se añadió el ADN y los controles a los tubos, hasta obtener un volumen final de 25 μl: 

 Muestras problema: 10 μl de la dilución del ADN problema, donde tenemos 1 ng 

de ADN total. 

 Control negativo: 10 μl de tampón TE. 

 Control positivo: 10 μl de ADN control (DNA control 9947A AmpFlSTR®, 0.1 

ng/μl), suministrado en el mismo Kit Identifiler Plus. 

6. Se agitaron los tubos en vórtex durante 3 segundos y se centrifugaron a 3000 rpm 

durante 20 segundos para eliminar posibles burbujas. 

7. La PCR se realizó con el termociclador C100 TouchTM Thermal Cycler, de Bio-RAD 

Laboratories (California, EE.UU.), con el programa de amplificación detallado en la Tabla 

16. 

Tabla 16. Programa de PCR amplificación marcadores kit Identifiler plus 

Pasos de la PCR Temperatura Tiempo 

Incubación inicial 95 ºC 11 minutos 

Amplificación (28 ciclos en total con los siguientes pasos) 

Desnaturalización 94 ºC 20 segundos 

Anillamiento / extensión 59 ºC 3 minutos 

Extensión final 60 ºC 10 minutos 

Mantenimiento post-amplificación  4 ºC hasta su retirada 

 

Protocolo para la realización de la electroforesis capilar: 

1. Se calcularon los volúmenes de formamida y del estándar de tamaño (GeneScanTM 500 

LIZ, suministrado en el Kit Identifiler Plus) necesarios para preparar las muestras, en las 

siguientes proporciones para cada muestra: 

 0.3 μl de estándar de tamaño GeneScanTM 500 LIZ. 

 8.7 μl de formamida. 

2.  El volumen total de reactivos anteriores se agitó mediante vórtex, se centrifugaron y se 
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repartieron 9 μl de la mezcla estándar-formamida en cada pocillo de una placa de 

electroforesis de 96 pocillos. 

3. Se añadieron a cada pocillo 1 μl de producto de PCR o de marcador alélico AmpFlSTR® 

Identifiler® Plus kit allelic ladder, de Applied Biosystems. 

4. Se selló la placa con las septas apropiadas y se centrifugó brevemente para asegurarnos 

la eliminación de burbujas en el interior del pocillo. 

5. Se precalentó la placa de reacción durante 3 minutos a 95 ºC. 

6. Se colocó inmediatamente en hielo durante 3 minutos y se ajustó la placa de 

ensamblaje. 

7. Se llevó la placa al equipo de electroforesis para iniciar la carrera, con los siguientes 

parámetros: 

 Voltaje de la carrera: 15000 v. 

 Voltaje de inyección: 1200 v. 

 Tiempo de inyección: 23 segundos. 

 Temperatura de la carrera: 60 ºC. 

3.4.4 Obtención, procesado y análisis de datos tras la electroforesis capilar 

El genotipo de cada una de las muestras, así como los datos correspondientes de 

alturas de los picos de los alelos detectados fueron obtenidos y procesados con el software 

GeneMapper® v.4.0, de Applied Biosystems. 

Actualmente, la mayoría de laboratorios de genética forense establecen el límite 

mínimo de detección entre los 50 y 150 unidades relativas de fluorescencia o RFU (del inglés 

Relative Fluorescence Units) [64]. En nuestro caso, se estableció el límite mínimo de 

detección de picos para ser considerados alelos en 50 RFU. Este es el límite inferior que se 

determinó con el que la mayoría de picos detectados son el resultado de señales de ADN y no 

del ruido de fondo del instrumento de análisis empleado.  

A partir de los alelos identificados se pudo determinar el perfil genético de las 

muestras correspondientes. Los datos de alturas de los picos correspondientes a cada alelo se 
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utilizaron para los estudios de la posible degradación de ADN. Cuando el marcador era 

heterocigoto se calculó la media de los dos para corregir los posibles desequilibrios entre ellos 

y cuando era homocigoto se dividió por la mitad para normalizar los alelos diploides [65, 66]. 

A continuación, se describen los estudios llevados a cabo para analizar, bajo las 

condiciones experimentales indicadas, el efecto del estrés térmico en los perfiles y la calidad 

de ADN de dientes humanos. 

3.4.4.1 Efecto de la temperatura sobre los perfiles de ADN 

Se representó un electroferograma (epg) para cada una de las condiciones 

experimentales seleccionadas: control no sometidas a estrés térmico y sometidas a estrés 

térmico a 100, 200 y 400 ºC durante 60 minutos.  

Por otro lado, para cada condición, se representó la suma de las alturas de los picos 

alélicos en RFU en función del porcentaje de loci amplificados del total posibles [39, 67]. El 

total de locus amplificados posibles para cada grupo de muestras o condición son 160 (16 

locus del kit para 10 muestras). 

3.4.4.2 Balance de alelos o de heterocigotos 

Para evaluar el balance de la altura de los picos de los dos alelos de un mismo locus, 

se calculó el balance de heterocigotos (Hb, del inglés heterozygote balance). El valor de Hb 

está definido como la altura del alelo de mayor peso molecular (HMW, del inglés High 

Molecular Weight) respecto al alelo de menor peso molecular (LMW, del inglés Low 

Molecular Weight) [68].  

 

Valores en torno a 1 muestran un buen balance de alelos. Los valores Hb podrán ir 

desde cero hasta valores infinitos. La distribución de los valores del balance de heterocigotos 

se representó para los grupos control no sometido a estrés térmico y quemado a 100 ºC. 

Adicionalmente, se calculó el valor Hb medio para cada grupo. 
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3.4.4.3 Porcentaje o tasa de caída alélica 

El porcentaje o tasa de caída alélica o drop-out ratio se determinó obteniendo el 

cociente de dividir el valor medio de la altura de los picos (en RFU) del marcador de menor 

peso molecular entre los de mayor peso molecular [43, 49]. Este cociente obtenido, que se 

puede representar y analizar como porcentaje, es una medida de la proporción de la caída 

alélica. Se calculó el porcentaje o tasa de caída alélica para los seis mayores loci del kit 

empleado: FGA, D7S820, D16S539, D18S51, CSF1P0 y D2S1338, con pesos moleculares 

medios obtenidos en el ensayo de 241.35, 274.27, 280.30, 300.48, 326.91 y 331.28 pares de 

bases, respectivamente. Estos se compararon respecto al locus de menor tamaño utilizado en 

nuestro estudio: la amelogenina (109.6 pares de bases de peso molecular medio).  

3.4.4.4 Balance inter-locus 

Se calculó el balance inter-locus para cada uno de los locus en las condiciones control 

sin estrés térmico y a 100 ºC. Esto se hizo comparando la desviación de la altura de picos de 

cada uno de los locus respecto al valor medio de la altura de todos los loci [68]. La 

normalización de la señal se llevó a cabo dividiendo esta diferencia entre la raíz cuadrada de 

la altura media de todos los locus [68].  

 

Valores negativos del balance inter-locus indican que el locus en concreto tiene altura 

de picos por debajo de la media, y viceversa. Los valores cercanos a cero indican un buen 

balance del perfil. 

La representación de los resultados fue organizada por sonda con la que son marcados 

cada locus según el kit (6-FAM™, VIC®, NED™ y PET®). Dentro de cada grupo de sonda, se 

mostraron de menor a mayor peso molecular medio, y emparejando los resultados obtenidos 

bajo las condiciones control, frente a los resultados obtenidos de la condición de estrés 

térmico a 100 ºC. 
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3.4.4.5 Pendiente de degradación y alturas alélicas esperadas 

Se calculó y representó una pendiente de degradación de ADN causada por el posible 

efecto de la temperatura, y se analizó su efecto con el tamaño de los locus. Esto se hizo 

empleando las muestras pertenecientes al grupo control no sometidas a estrés térmico y al 

grupo de dientes quemados a 100 ºC. Para ello, se tomaron la suma de los picos alélicos en 

RFU de cada marcador y para cada grupo. Los valores de altura total de los picos de los 

marcadores del grupo control se denominaron alturas alélicas esperadas, Ea (del inglés 

expected allele), y los del grupo sometido a 100 ºC se llamaron alturas alélicas observadas, Oa 

(del inglés observed allele).  

A partir de aquí, se calculó para cada marcador el cociente Oa/Ea para comparar la 

proporción relativa de la altura de los alelos observados (Oa) respecto a los esperados (Ea). El 

cálculo de este cociente entre un mismo locus sirve además para normalizar cualquier 

variación en la intensidad de los picos de cada locus respecto a otros cuando están marcados 

por sondas distintas [69, 95].  

A partir de la “nube de puntos” obtenida, se analizaron los resultados siguiendo varios 

modelos de regresión, y se representó aquel que mostró unos mejores valores de R2. 
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3.5 Análisis de termogravimetría y espectrometría de masas o TG-MS 

(ensayo 2) 

Con el objeto de conocer el proceso de descomposición química de los dientes 

causado por el estrés térmico, se llevó a cabo un ensayo de análisis térmico mediante análisis 

termogravimétrico o análisis gravimétrico termal acoplado a espectrómetro de masas para 

monitorizar los productos volátiles emitidos. El análisis térmico se realizó utilizando el 

equipo Mettler-Toledo modelo TGA/DSC1 (Schwerzenbach, Suiza) (Figura 20), que 

disponía de un espectrómetro de masas acoplado de PfeifferVacuum modelo Thermostar 

GSD320 (Asslar, Alemania) (Figura 21).  

 

Figura 20. Analizador térmico Mettler 

 

Figura 21. Espectrofotómetro PfeifferVacuum 

El módulo de este analizador térmico consta de un horno horizontal modelo HT1600 

que trabaja entre temperatura ambiente y 1600 °C, y una ultramicrobalanza modelo MX5 que 

lleva conectado un sensor de Pt-Rh (platino-rodio) modelo DSC HSS2. La balanza está 

termostatizada mediante un baño a 22 ºC y protegida por un flujo continuo de N2 de 20 

ml/minuto. El equipo dispone de un robot de auto-muestreo y un controlador de gases modelo 

GC 200. La termobalanza está acoplada al espectrómetro de masas y los análisis se pueden 

realizar en aire, O2 y N2, en crisoles de platino y alúmina de 30 y 70 µl. 

Para controlar el equipo y evaluar los resultados se empleó el software STARe, versión 

13.00 de Mettler-Toledo STARe system. El rango de medida de la relación másica es 1-200, 

estando el equipo acoplado al espectrómetro de masas. El equipo consta de un detector 

Faraday y uno SEM, el capilar es de cuarzo y opera a 200 ºC. El vacío con una presión de 

trabajo en el orden de 10-6 mbares se alcanza mediante una bomba de membrana y un turbo.  
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El software que controla el equipo de espectrometría de masas y evalúa los resultados es el 

Quadera® versión 4.5. La calibración del equipo se ha realizado con indio, aluminio y oro. 

Para minimizar los efectos de flotabilidad de la balanza se ha restado la línea base a todas las 

curvas medidas. La línea base se ha calculado empleando un crisol vacío bajo las mismas 

condiciones de ensayo que las muestras. 

Los ensayos se llevaron a cabo colocando 20 mg de cada muestra de diente 

pulverizado en crisoles de alúmina (óxido de aluminio - Al2O3) de 70 µl. Se mantuvo un flujo 

de aire de 50 ml/minuto y una velocidad de calentamiento (aumento de temperatura) de 10 

ºC/minuto. 

Tal y como se ha explicado anteriormente, para el análisis de gases emitidos durante la 

combustión, el analizador termogravimétrico está acoplado a un espectrómetro de masas. Este 

equipo identificó los gases emitidos y mostró el perfil de los mismos a lo largo del tiempo, 

suministrando información sobre los mecanismos de descomposición del diente. Los 

compuestos seleccionados según su ratio masa/carga (m/z) seleccionados para el análisis se 

muestran en la Tabla 17. 

Tabla 17. Análisis de gases emitidos TG-MS 

m/z 

(masa / carga) 
Fórmula 

Nombre de la 

molécula 

15 -CH3 Metilo 

17 NH3; OH- Amonio; hidroxilo 

18 H2O Agua 

30 NO; NO2; (NOX) Óxidos nitrosos 

44 CO2 Dióxido de carbono 

64 SO2 Dióxido de azufre 

79 PO3
-2 Ión fosfato 

98 H3PO4 Ácido fosfórico 
 

A continuación, se describen los dos tipos de ensayos de análisis térmico llevados a 

cabo. 

3.5.1 Análisis TG-MS dinámico  

Este ensayo consistió en someter a las muestras a un incremento lineal de la 

temperatura durante un tiempo, es decir, aplicando un gradiente de temperatura desde los 30 

ºC hasta los 1000 ºC, a una velocidad de 10 ºC / minuto. El tiempo total de duración de este 

ensayo fue de 60 minutos. 
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Para el desarrollo de este estudio, se utilizaron dos de las ocho muestras de dientes 

diferentes, de las que se realizaron 4 réplicas de cada una. 

3.5.2 Análisis TG-MS isotermal 

En este estudio se llevaron a cabo un total de 8 sub-ensayos distintos. En cada uno de 

ellos se mantuvo constante una determinada temperatura durante un tiempo concreto. Las 

temperaturas empleadas fueron: 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350 y 400 ºC, alcanzando dicha 

temperatura a una velocidad de 10 ºC/minuto y, manteniéndola 60 minutos en todos los casos. 

Cada sub-ensayo isotermo se realizó para las ocho muestras disponibles. 

3.6 Análisis Estadístico 

Todos los datos correspondientes a las muestras fueron almacenados y conservados en 

una base de datos de Windows Excel® (Microsoft Corporation, Redmond, WA, EE.UU.). Los 

datos fueron recogidos en los distintos protocolos realizados y, al mismo tiempo, con objeto 

de asegurar una correcta trazabilidad de los mismos, las muestras fueron almacenadas de 

forma individual y etiquetadas convenientemente. Toda la información recogida de las 

muestras fue codificada en diferentes variables para permitir su manipulación en los 

posteriores análisis estadísticos. 

Además de los programas de software específicos de cada equipo, que ya han sido 

mencionados en los apartados anteriores, para los análisis estadísticos de los datos y su 

representación en gráficas se emplearon los siguientes programas de software:  

1. Software libre R v3.4.4 y RStudio versión 1.1.442 (http://www.r-project.org) [71]. 

Este software se utilizó para la elaboración de las figuras de cuantificación del ADN, 

representación de tamaño medio de los fragmentos de ADN, representación del balance de 

heterocigotos, porcentaje de caída alélica, y balance inter-locus, así como para la 

representación del porcentaje de pérdida de masa del apartado de análisis termogravimétrico. 

Además, con el software libre R y RStudio, también se analizaron las posibles 

diferencias significativas de los datos, que se determinaron mediante la prueba estadística del 

análisis de la varianza (ANOVA, del inglés Analysis of Variance) de un factor. Los niveles de 

http://www.r-project.org/
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probabilidad inferiores a 0.05 fueron considerados estadísticamente significativos. Para 

realizar comparaciones múltiples y cuando los valores de “F” fueron significativos, se llevó a 

cabo el test HSD (del inglés Honestly Significant Difference) de Tukey. 

2. STATGRAPHICS Centurion XVII version 17.0.16, de Statpoint Technologies, Inc. 

Por un lado, este software se utilizó para la elaboración de la gráfica para representar 

el efecto de la temperatura en los perfiles de ADN (intensidad de los picos de alelos de STR y 

porcentaje de amplificación de locus) y, por otro lado, se empleó para la representación de la 

pendiente de degradación y estudio de alturas alélicas esperadas, así como para el ajuste de 

estos datos a distintos modelos de regresión, y su comparación. 
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4 RESULTADOS 

En este trabajo de investigación se realizaron dos tipos de ensayos. El primer grupo de 

ensayos fueron los relacionados con el análisis molecular de ADN, mientras que el segundo 

grupo se centró en el análisis termigravimétrico.  

4.1 Análisis Molecular de ADN 

Para el estudio y análisis de la cantidad y calidad del ADN de dientes sometidos a 

estrés térmico, se llevaron a cabo tres ensayos distintos: (1) cuantificación de las muestras, (2) 

estudio del tamaño e integridad del ADN y, (3) amplificación y análisis de microsatélites tipo 

STR.  

4.1.1 Cuantificación de ADN 

La cuantificación del ADN de las muestras se determinó siguiendo dos métodos 

diferentes: 

1. PCR a tiempo real (qPCR), mediante el Kit de cuantificación “Quantifiler™ 

Human DNA” (Quantifiler en adelante). 

2. A través de un método de espectroscopia de fluorescencia, Qubit 3.0® (Qubit en 

adelante). 

Los resultados obtenidos por ambos métodos de cuantificación se emplearon para: 

- Comparar y analizar la concentración de ADN tras cada condición experimental de 

ausencia o existencia de estrés térmico a la que fueron sometidos los dientes. 

- Comparar y evaluar los resultados obtenidos con ambos métodos de cuantificación. 

- En base a los resultados anteriores, elegir como referencia uno de los métodos de 

cuantificación y tomar la cantidad adecuada de cada muestra para seguir realizando los 

posteriores estudios moleculares. 

En cuanto a los datos de cuantificación con qPCR, tal y como se ha explicado en el 

apartado de Material y Métodos, han sido tomados de otro estudio previo [171] realizado en el 

Área de Medicina Legal y Forense de la Universidad de Málaga, pues el presente trabajo 
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supone una continuidad de dicha tesis doctoral, cuya curva estándar resultante se muestra en 

la Figura 44 del anexo 7.1. Los resultados de cuantificación obtenidos mediante el método de 

qPCR se muestran en la Tabla 18. 

Tabla 18. Datos de cuantificación con método de qPCR Quantifiler 

Datos de cuantificación realizados con método de qPCR QuantifilerTM Human DNA 

Quantification Kit con el Sequence Detection Software v1.3.1. 

Grupo Control no sometido a 

estrés térmico 

 Grupo sometido a 100 ºC 

 

Muestra 
Concentración 

ADN (ng/µl) 

 
Muestra 

Concentración 

ADN (ng/µl) 

142 139.87  152 2.83 

143 160.02  153 4.87 

144 169.71  154 7.23 

145 120.28  155 7.24 

146 226.96  156 10.62 

147 210.73  157 3.33 

148 91.12  158 35.87 

149 83.57  159 2.05 

150 71.93  160 0.243 

151 65.34  161 34 

     

Grupo sometido a 200 ºC 

 
 

Grupo sometido a 400 ºC 

 

Muestra 
Concentración 

ADN (ng/µl) 

 
Muestra 

Concentración 

ADN (ng/µl) 

162 0.00399  172 0 

163 0.0268  173 0 

164 0.0122  174 0 

165 0.0066  175 0.000807 

166 0  176 0.000215 

167 0.0141  177 0 

168 0.00228  178 0 

169 0  179 0 

170 0.0433  180 0 

171 0.0178  181 0 

En el grupo control no sometido a estrés térmico, las concentraciones de ADN de las 

muestras estuvieron entre los 65.34 ng/µl de la muestra 151 y los 226.96 ng/µl de la muestra 

146. En el grupo de muestras sometidas a estrés térmico de 100 ºC, la cantidad de ADN 

detectada bajaron, al menos, un orden de magnitud, situándose entre los 0.243 ng/µl de la 

muestra 160 y los 35.87 ng/µl de la muestra 158. En cuanto a las muestras quemadas a 200 

ºC, en dos de ellas no se detectó ADN con el método de qPCR empleado, observándose la 

máxima concentración en la muestra 168, con 0.0433 ng/µl. Finalmente, con este método de 
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cuantificación solo se detectó ADN en dos muestras del grupo sometido a estrés térmico de 

400 ºC, obteniéndose la máxima concentración en la muestra 175, con 0.000807ng/µl.  

 En la Tabla 19, se muestran los datos de cuantificación obtenidos con Qubit, tanto 

con el método de elevada sensibilidad o HS (para todas las condiciones) como para el de 

amplio rango o BR (para la condición control sin estrés térmico y para las muestras sometidas 

a 100 ºC). En el grupo control, las concentraciones detectadas oscilaron entre los 152.4 y los 

369.5 ng/µl con el método HS, mientras que con el método BR las concentraciones se 

observaron desde los 53.3 a los 180 ng/µl. En el grupo de muestras sometidas a 100 ºC, con 

ninguno de los métodos logró detectarse ADN en cuatro muestras (155, 156, 159 y 160). Con 

el método HS las concentraciones detectadas oscilaron entre los 7.34 y los 262 ng/µl, mientras 

que con el método BR fue desde los 7.37 a los 171 ng/µl. El grupo de muestras quemadas a 

200 y 400 ºC fueron cuantificadas con el método Qubit HS, exclusivamente, al ser un método 

más sensible capaz de detectar valores más bajos. A 200 ºC, se detectó ADN en tres de las 

diez muestras, oscilando su concentración desde los 0.053 a los 0.15 ng/µl. En el grupo de 

muestras quemadas a 400 ºC no se detectó ADN en ninguna de las muestras.    
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Tabla 19. Datos de cuantificación realizados con método fluorimétrico Qubit 

Realizados con método fluorimétrico Qubit. HS: kit High Sensitivity; BR: kit Broad Sensitivity 

Grupo Control sin exposición a 

estrés térmico 

(con kits HS y BR) 

 Grupo sometidoa 100 ºC 

(con kits HS y BR) 

 

Muestra 

Concentración 

ADN (ng/µl) 

 

Muestra 

Concentración 

ADN (ng/µl) 

HS BR  HS BR 

142 233.2 99.6  152 262 171 

143 369.5 180  153 10.7 10.7 

144 295.5 93.8  154 7.34 7.37 

145 200.8 99.3  155 0 0 

146 285 89.4  156 0 0 

147 264.6 129  157 7.65 4.81 

148 152.4 66.9  158 90 42.7 

149 327 53.3  159 0 0 

150 159 72.3  160 0 0 

151 190.5 134  161 40 43 

     

Grupo sometido a 200 ºC 

(solo con kit HS) 

 

 

Grupo sometido a 400 ºC 

(solo con kit HS) 

 

Muestra 
Concentración 

ADN (ng/µl) 

 
Muestra 

Concentración 

ADN (ng/µl) 

162 0  172 0 

163 0.15  173 0 

164 0.053  174 0 

165 0  175 0 

166 0  176 0 

167 0  177 0 

168 0.141  178 0 

169 0  179 0 

170 0  180 0 

171 0  181 0 

Inicialmente, el kit elegido para la medición de ADN con el método fluorimétrico fue 

el de alta sensibilidad o HS debido a su límite de detección más bajo (10 pg/µl), ya que las 

concentraciones de referencia con qPCR que teníamos para las muestras a 200 y 400 ºC eran 

demasiado bajas para el rango de detección con el kit de amplio rango o BR (el límite de 

detección mínimo fiable es de 100 pg/µl). Tras la elevada dispersión obtenida entre las 

concentraciones con HS para las muestras sometidas a 100 ºC y sobre todo, la gran diferencia 

de concentración de ADN entre los métodos Quantifiler y Qubit HS en el grupo control, se 

decidió realizar la cuantificación de estos dos grupos con el kit BR. 
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Cabe destacar que con el método Quantifiler se detectaron valores de ADN en todas 

las muestras sometidas a 100 ºC, mientras que con el método Qubit se detectaron en 6 de 10 

(60%). Del mismo modo, en 8 de 10 muestras del grupo de dientes sometidos a 200 ºC se 

detectó ADN empleando el método Quantifiler, mientras que con el método Qubit solo se 

detectaron en 3 de 10 muestras. En el grupo de muestras quemadas a 400 ºC, solo se encontró 

ADN con el método Quantifiler (en 2 muestras de 10). 

Para ambos métodos, se calcularon y compararon los valores medios de los resultados 

obtenidos por grupos, así como la variación estándar media (SEM, del inglés Standard Error 

of the Mean). Estos datos se pueden ver en la Figura 22 (control y 100 ºC) y Figura 23 (200 

y 400 ºC). 

Tal y como se puede observar en la Figura 22 – Control, en las muestras control no 

sometidas a estrés térmico se detectó una mayor cantidad de ADN mediante el método Qubit 

HS. La concentración media de ADN con este método fue de 247.75 ng/µl, mientras que la 

media obtenidas con el método de cuantificación Quantifiler y Qubit BR fueron de 133.95 

ng/µl y 101.76 ng/µl, respectivamente. La cantidad de ADN detectada en el grupo de 

muestras quemadas a 100 ºC descendió en torno a un orden de magnitud en ambos métodos 

de cuantificación, respecto al grupo control de muestras no sometidas a estrés térmico. Los 

valores medios obtenidos con el método de Qubit HS fueron superiores (41.77 ng/µl) en 

comparación con el método Qubit BR y Quantifiler (27.96 ng/µl y 10.83 ng/µl, 

respectivamente), tal y como observamos en la Figura 22 – 100. La desviación media 

estándar con el método Qubit fue especialmente importante tal y como se puede apreciar en la 

figura. 
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Figura 22. Concentración media de ADN muestras Control y a 100 ºC 
Comparación de valores de ADN obtenidos con el método Quantifiler (basado en qPCR, barras blancas) y los 

métodos fluorimétricos Qubit® 3.0 HS y BR (barras grises claras y oscuras, respectivamente) en muestras 

control y muestras sometidas a 100 ºC. Control. Muestras control no sometidas a estrés térmico, 100. Muestras 

sometidas a 100 ºC. Las barras representan los valores medios de concentración de ADN y las barras de errores 

representan las desviaciones medias estándar. Se realizó el análisis de la varianza de una vía ANOVA. Se 

encontraron diferencias significativas entre el método Qubit HS y los otros dos métodos en el grupo control 

(*p<0.01). Para cada método de cuantificación, hubo diferencias significativas entre las condiciones control y 

100 ºC (p<0.01 para Qubit HS y Quantifiler y p<0.05 para Qubit BR). 

En el grupo de muestras sometidas a 200 ºC se obtuvieron valores medios de 12.71 

pg/µl con el método Quantifiler y 34.4 pg/µl con el método Qubit HS (Figura 23 – 200). No 

obstante, en las muestras sometidas a 400 ºC solo se pudo detectar ADN mediante el método 

Quantifiler, con el que se obtuvo un valor medio de 0.1 pg/µl, valor que no se puede apreciar 

en la figura (Figura 23 – 400). 
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Figura 23. Concentración media de ADN muestras a 200 y 400 ºC 

Comparación de valores de ADN obtenidos con el método Quantifiler y el método fluorimétrico Qubit® 3.0 HS 

en muestras sometidas a 200 y 400 ºC, 200. Muestras sometidas a 200 ºC, 400. Muestras sometidas a 400 ºC. Las 

barras representan los valores medios de concentración de ADN y las barras de errores representan las 

desviaciones medias estándar. Se realizó el análisis de la varianza de una vía ANOVA. 

Comparando entre métodos de cuantificación, en el grupo control no sometido a estrés 

térmico se obtuvieron diferencias significativas entre el método Qubit HS y los métodos 

Quantifiler y Qubit BR (*p<0.01), pero no detectó diferencias significativas dentro de los 

grupos de muestras quemadas. 

Analizando los resultados de cuantificación obtenidos entre distintos grupos y con un 

mismo método, con el sistema Qubit HS y Quantifiler se encontraron diferencias 

significativas entre las condiciones control y el resto de grupos sometidos a estrés térmico 

(p<0.01). Para el método Qubit BR también se detectaron diferencias significativas entre el 

grupo control y 100 ºC (p<0.05). 

Para complementar los resultados de cuantificación con Qubit, se analizó el tamaño e 

integridad del ADN estándar número 2 empleado para la generación de las curvas patrón con 

el método Qubit BR y HS. Además, se incluye el ADN calibrador del sistema Quant-iT™ 

Pico-Green®, de InvitrogenTM (PicoGreen en adelante), así como tres muestras de ADN 
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genómico humano extraídos a partir de sangre. Como se puede apreciar (Figura 24), el 

tamaño e integridad de los calibradores no parecen mostrar grandes diferencias entre ellos, no 

observándose degradación en ninguno de ellos. Los tamaños de éstos se sitúan en torno a los 

40 kb, presentando un tamaño similar a los de ADN genómico de referencia. 

 

Figura 24. Gel control calidad ADN estándar 
Visualización del tamaño e integridad de ADN estándar y ADN genómico humano en gel de agarosa 

(0.8%). L: Marcador de peso molecular (en kilobases, Kb); BR: ADN estándar número “2” del kit Qubit 

BR; HS: ADN estándar número “2” del kit Qubit HS; PG: ADN calibrador de PicoGreen; a, b y c: ADN 

genómico humano extraído desde sangre (120, 70 y 40 ng, respectivamente).  

4.1.2 Estudio del tamaño e integridad del ADN 

El estudio del tamaño e integridad del ADN de las muestras se realizó con el 

Bionalizador 2100, de Agilent Technologies.  

Los resultados se muestran en la Figura 25 y Figura 27 (muestras control) y en la 

Figura 26 y Figura 28 (muestras sometidas a 100 ºC). Solo se detectaron bandas 

(correspondientes a fragmentos de ADN) en las muestras del grupo control no sometidas a 

estrés térmico y en las muestras sometidas a 100 ºC. En ninguna de las muestras quemadas a 

200 y 400 ºC se detectaron bandas. 

Las muestras de ADN cuya concentración era superior al establecido en el rango de 

cuantificación del kit High Sensitivity DNA empleado (máximo 500 pg/μl) fueron diluidas y 

ajustadas a una concentración óptima para su análisis. 
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En la Figura 25 y Figura 26 se pueden observar los resultados de la electroforesis de 

las muestras del grupo control y de las muestras quemadas a 100 ºC, respectivamente. Como 

se puede observar, en el grupo control se obtienen bandas que se acumulan en torno al 

marcador de mayor peso molecular o justo por encima del mismo (Figura 25, calles de 

muestras 142 a 146 y 148). En las calles de las muestras 147, 149, 150 y 151 la concentración 

de las bandas entorno al marcador de mayor peso molecular es menor. En el grupo de 

muestras sometidas a 100 ºC, la acumulación de muestras se produce por debajo de la señal 

del marcador de mayor peso molecular, observándose una mayor distribución de bandas entre 

los marcadores de menor y mayor peso molecular (Figura 26, calles de las muestras 52, de 

154 a 159 y 161). En las calles correspondientes de las muestras 153 y 160, se observan 

bandas de tamaños más cercanos al marcador de menor peso molecular. 
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Figura 25. Electroforesis Bioanalizador muestras control 
Imagen de electroforesis obtenida con el Bioanalizador 2100 de las muestras del grupo control no sometidas 

estrés térmico. En el eje de ordenadas se representa el peso molecular del marcador en pares de bases – 

Molecular Weight (bp) -, estando representado en color morado el de mayor tamaño (10380 pb) y en verde el de 

menor (35 pb). En el eje de abscisas superior se representan las muestras (142-151).   

 

Figura 26. Electroforesis Bioanalizador muestras 100 ºC 
Imagen de electroforesis obtenida con el Bioanalizador 2100 de las muestras quemadas a 100 ºC. En el eje de 

ordenadas se representa el peso molecular del marcador en pares de bases – Molecular Weight (bp) -, estando 

representado en color morado el de mayor tamaño (10380 pb) y en verde el de menor (35 pb). En el eje de 

abscisas superior se representan las muestras (152-161).  

La Figura 27 y la Figura 28 muestran los electroferogramas correspondientes a las 

muestras del grupo control y a las muestras sometidas a 100 ºC, respectivamente. En todos, es 

posible visualizar los marcadores empleados en el ensayo en forma de picos más prominentes: 

el de 35 pb (más situado a la izquierda) y el 10380 pb (más situado a la derecha). En ellos se 

observa que las señales de ADN en forma de pequeños picos tienden a acumularse más 
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próximos al marcador de mayor peso molecular en los electroferogramas de las muestras 

control, que en la de las muestras sometidas a 100 ºC. Esto indica que las moléculas de ADN 

de las muestras control son de mayor tamaño que el de muestras sometidas a 100 ºC. Por el 

contrario, en los electroferogramas de las muestras sometidas a 100 ºC durante una hora 

podemos ver que los picos generados por fragmentos de ADN se acumulan de una forma más 

homogénea a lo largo de todo el electroferograma, por lo que deducimos que tienen un 

tamaño medio de ADN más pequeño que el correspondiente a las muestras control.  
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Control samples (not submitted to heat stress) 

  

  

  

  

  

Figura 27. Electroferogramas Bioanalizador muestras control 

Electroferogramas obtenidos con el Bioanalizador 2100, muestras del grupo control no sometidas a estrés 

térmico (142-151). En eje de ordenadas se representa la intensidad de la fluorescencia [FU], y en el eje de 

abscisas se representa el tiempo de electroforesis en segundos [s]. 
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Samples submitted to 100 ºC 

  

  

  

  

 

 

 

Figura 28. Electroferogramas Bioanalizador muestras a 100 ºC 

Electroferogramas obtenidos con el Bioanalizador 2100, grupo de muestras quemadas a 100 ºC (152-161). En eje 

de ordenadas se representa la intensidad de la fluorescencia [FU], y en el eje de abscisas se representa el tiempo 

de electroforesis en segundos [s]. 
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En la Tabla 20 se muestra el tamaño medio o peso molecular medio (pb) de los 

fragmentos de ADN para cada muestra y grupo obtenidos dentro de los rangos que permiten 

el Bioanalizador 2100 y el kit High Sensitivity DNA empleado. En el grupo control no 

sometido a estrés térmico, el peso molecular medio de ADN osciló entre los 1547 (nuestra 

150) y 5298 pares de bases (muestra 146). En el grupo de muestras sometidas a 100 ºC 

durante una hora, el peso molecular medio máximo detectado fue el de la muestra 153, con 

3734 pares de bases. En la muestra 160 no se detectó señal.  

Tabla 20. Peso molecular medio ADN en Bioanalizador 2100 

Grupo Control dientes no sometidos 

a estrés térmico 

 

 Grupo dientes quemados a 100 ºC 

 

Muestra 
Peso molecular 

medio ADN(pb) 

 
Muestra 

Peso molecular 

medio ADN(pb) 

142 4429  152 2665 

143 4851  153 3734 

144 4149  154 2319 

145 5266  155 2243 

146 5298  156 2247 

147 2986  157 2903 

148 3196  158 2983 

149 2907  159 782 

150 1547  160 0 

151 3065  161 3047 

Para ambos grupos se calcularon los valores medios del tamaño de los fragmentos de 

ADN, así como la desviación media estándar (SEM). Para determinar la existencia o no de 

diferencias significativas, se realizó el análisis de la varianza de una vía ANOVA. Los valores 

medios (barras) y la SEM (barras de errores) se representan en la Figura 29 para ambos 

grupos.  
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Figura 29. Peso molecular medio ADN control y 100 ºC en Bioanalizador 
Peso molecular medio en pares de bases (bp), o tamaño medio de los fragmentos de ADN en los grupos 

control no sometido a estrés térmico y sometido a 100 ºC. Se representan los valores medios y la 

deviación estándar de la media. El análisis de varianza de una vía ANOVA realizado mostró diferencias 

significativas (p*<0.05). 

El peso molecular medio de ADN encontrado en el grupo control fue de 3769.4 pb, 

con una SEM de 407.45. En el grupo de muestras quemadas a 100 ºC, el valor medio fue de 

2292.3 pb, con un valor de SEM de 371.48. Los tamaños de los fragmentos de ADN 

mostraron diferencias significativas (suma de cuadrados de la desviación = 10909122; 1 grado 

de libertad; p*<0.05). 

4.1.3 Análisis de microsatélites STR y calidad del ADN 

Con el objetivo de estudiar el posible efecto del estrés térmico en nuestras muestras 

mediante la realización de diferentes análisis, se realizó una amplificación múltiple por PCR 

de los marcadores tipo STR con el kit AmpFlSTR® Identifiler® Plus, y se visualizaron los 

fragmentos generados mediante electroforesis capilar en el analizador genético ABI 3130. 

Tras este paso, y para seguir estudiando el perfil y degradación del ADN por el estrés térmico, 

se tomaron datos relativos a la amplificación de los distintos marcadores o locus, 

identificación de alelos y de la intensidad de la altura de los picos de los alelos detectados (en 

RFU).  
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4.1.3.1  Efecto de la temperatura sobre los perfiles de ADN 

Para analizar el efecto de la temperatura en los perfiles de ADN se tomaron los 

electroferogramas generados y datos de altura de picos de alelos generados. Tanto en el grupo 

control como en el grupo de muestras expuestas a estrés térmico de 100 ºC se pudieron 

analizar la totalidad de los dientes (10 en cada grupo). Dos muestras pudieron ser analizadas 

en el grupo sometido a 200 ºC, y sólo una en el grupo de 400 ºC, debido a ausencia total de 

amplificación de los marcadores en el resto de muestras. Se muestra un ejemplo de los 

perfiles de STR encontrados en los grupos control y en el grupo sometido a 100 ºC (Figura 

30) y en los grupos de dientes quemados a 200 y 400 ºC (Figura 31). 

Los 15 marcadores STR más el marcador amelogenina (determinante del sexo) se 

detectaron en todas las muestras de los grupos control y en el grupo sometido a 100 ºC 

(Figura 30). Las alturas de los picos correspondientes a los alelos de ADN resultantes del 

grupo sometido a 100 ºC, y representados por los electroferogramas, mostraron de forma 

general una correlación inversa con el incremento del peso molecular de los marcadores, 

describiendo una pendiente de degradación relacionada con el aumento del peso molecular. 

Aunque este efecto se observa claramente en los perfiles de las muestras quemadas a 100 ºC 

(Figura 30 - 100 ºC group), esta caída de la intensidad de los picos de los alelos amplificados 

con el incremento del peso molecular de los marcadores, también se puede observar 

levemente en las muestras del grupo control no sometidas a estrés térmico (Figura 30, - 

Control group - not submitted to heat stress). Para percibir esta tendencia de pendiente de 

degradación, hay que tener en cuenta que los alelos homocigotos suelen tener una intensidad 

doble en RFU respecto a los heterocigotos. 
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Figura 30. Perfiles de ADN grupo control y 100 ºC 
Ejemplo de perfiles de ADN. Grupo control (Control group - not submitted to heat stress), muestra 143. 

Grupo quemado a 100 ºC (100 ºC group), muestra 154. En eje de ordenadas se representa las unidades 

relativas de fluorescencia (RFU), y en el eje de abscisas superior el peso molecular en pares de bases. 

En el electroferograma de la muestra quemada a 200 ºC (Figura 31 - 200 ºC group), la 

caída de la intensidad de los picos de los alelos amplificados con el aumento del peso 

molecular fue mucho más drástico que a 100 ºC. Los marcadores con ausencia de 

amplificación corresponden a los de mayor peso molecular (D7S820, CSF1P0 y D2S1338). 

Este resultado es aún más evidente en el electroferograma de la única muestra quemada a 400 

ºC (Figura 31 - 400 ºC group) donde sólo amplificaron siete de los 16 posibles marcadores. 
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Al igual que en el grupo a 200 ºC, los marcadores que no amplificaron corresponden a los de 

mayor peso molecular. 

 

 

Figura 31. Perfiles de ADN grupo 200 y 400 ºC 

Ejemplos de perfiles de ADN obtenidos en el grupo de dientes quemados a 200 ºC (200 ºC group): muestra 

170; y en el grupo de dientes quemados a 400 ºC (400 ºC group): muestra 176. En eje de ordenadas se 

representan las unidades relativas de fluorescencia (RFU), y en el eje de abscisas superior el peso molecular 

en pares de bases. La línea roja discontinua en el grupo quemado a 400 ºC marca el límite mínimo establecido 

de detección de alelos (50 RFU). 

En la Figura 31 - 400 ºC group correspondiente a la muestra quemada 400 ºC, la línea 

discontinua roja marca el límite o umbral de detección de alelos establecido (≥ 50 RFU). 

Según autores como Lohmueller y colaboradores [64] la mayoría de laboratorios de genética 

forense establecen el límite mínimo de detección entre los 50 y 150 RFU. Este es el límite 
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inferior que se determinó con el que la mayoría de picos detectados parecen ser el resultado 

de señales de ADN y no del ruido de fondo del instrumento de análisis empleado. 

Para estudiar el efecto de la temperatura en la calidad de los perfiles de STR y su 

posible utilización en identificación humana, se representó la suma de las alturas de los picos 

de los alelos amplificados (en RFU) y el porcentaje de marcadores, o loci, amplificados para 

el grupo control no sometido a choque térmico, y para los grupos quemados a 100, 200 y 400 

ºC. En la Tabla 21, Tabla 22, Tabla 23 y Tabla 24 se muestran los datos relativos a las 

alturas de los picos de los alelos detectados en cada grupo y muestra. Para aquellos 

marcadores con alelos heterocigotos, se representa la media de los dos para corregir los 

posibles desequilibrios entre ellos, y para los homocigotos, se representa la mitad de ese valor 

para normalizar los diploides [65, 66]. 
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Tabla 21. Alturas picos alelos ADN (en RFU) dientes grupo control 

Alturas de los picos (en RFU) del grupo control no sometido a estrés térmico, por marcador y muestra. Se 

incluye la suma de las alturas totales por marcador, así como el total del grupo. 

Grupo control no sometido a estrés térmico 

 

Marcador 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 Suma 

AMEL 2035.0 2058.5 1591.5 1154.0 2136.5 3831.5 384.0 909.0 520.5 2479.5 17100.0 

CSF1PO 2055.0 1811.0 1403.0 929.0 2054.5 3852.5 536.0 636.5 349.0 1522.5 15149.0 

D13S317 3263.0 3350.5 2741.5 1510.0 3147.0 4546.5 664.0 878.5 575.0 2633.5 23309.5 

D16S539 3098.0 3325.0 2185.5 1410.0 3494.5 5605.5 717.5 1253.5 832.0 3138.0 25059.5 

D18S51 2018.0 2249.0 1568.5 1058.0 1699.5 3663.0 513.5 558.0 398.0 2160.0 15885.5 

D19S433 1814.0 2065.0 1613.5 1087.5 2482.0 3521.0 483.5 832.5 476.5 1317.5 15693.0 

D21S11 1854.0 1630.5 1331.0 931.0 1809.0 3890.0 688.5 667.0 413.5 1734.5 14949.0 

D2S1338 2196.5 2105.5 1754.0 1070.0 2168.5 3959.5 504.5 890.0 574.5 1982.5 17205.5 

D3S1358 3317.0 3909.5 2599.5 1638.0 3491.0 7186.0 862.5 1389.0 782.5 4375.0 29550.0 

D5S818 1871.0 2067.0 1476.0 1046.5 2163.5 4012.5 466.0 832.0 529.5 2216.0 16680.0 

D7S820 1557.0 1497.5 1171.5 655.5 1832.5 3188.0 322.5 528.0 333.5 1331.0 12417.0 

D8S1179 2385.5 2131.5 1563.0 992.0 2482.0 4748.5 564.5 879.5 374.5 2372.5 18493.5 

FGA 1649.5 1572.0 1416.0 824.5 1894.5 3266.0 424.0 524.5 437.5 2205.5 14214.0 

TH01 2465.0 2844.0 2140.0 1631.0 3440.5 4523.5 746.0 1202.0 746.0 3147.0 22885.0 

TPOX 2629.0 2604.5 1942.5 1306.0 2517.0 4589.0 575.5 879.5 617.5 2487.0 20147.5 

vWA 2603.0 3021.5 2103.0 1270.0 2338.5 5009.5 523.0 943.0 531.0 2483.5 20826.0 

Total 299564.0 

 

Tabla 22. Alturas picos alelos ADN (en RFU) dientes quemados a 100 ºC 

Alturas de los picos (en RFU) del grupo de dientes quemados a 100 ºC, por marcador y muestra. Se incluye la 

suma de las alturas totales por marcador, así como el total del grupo. 

Grupo sometido a 100 ºC 

Marcador 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 Suma 

AMEL 2238.5 1792.5 860.5 2226.5 3637.5 3261.0 956.0 2094.5 258.5 3768.5 21094.0 

CSF1PO 1363.5 792.0 273.5 768.0 1159.5 1354.0 814.0 299.0 230.0 1681.0 8734.5 

D13S317 2819.5 1929.5 818.0 1966.0 3268.0 2713.0 1397.5 806.5 434.0 4451.5 20603.5 

D16S539 2783.5 1695.5 615.5 1161.5 2055.5 2772.5 1389.5 658.0 467.0 3584.0 17182.5 

D18S51 1679.5 917.5 481.0 1035.5 1626.5 1674.5 714.0 359.0 195.0 2051.5 10734.0 

D19S433 1872.0 1719.5 669.5 1761.0 2673.5 3069.5 917.5 2084.0 235.5 3404.5 18406.5 

D21S11 1436.5 1096.5 526.0 1140.0 2131.5 1605.5 737.5 393.5 244.5 2370.5 11682.0 

D2S1338 1819.5 1146.5 380.5 849.5 1354.5 1708.5 991.5 413.0 329.5 2480.0 11473.0 

D3S1358 3430.0 2664.5 1036.0 2628.0 4394.0 3709.5 1342.0 2486.0 471.0 4235.0 26396.0 

D5S818 1844.5 1596.0 592.0 1810.5 3074.5 2358.0 889.5 678.5 230.0 3305.5 16379.0 

D7S820 1167.0 681.0 264.0 588.5 1030.5 1007.5 657.5 221.0 154.5 1372.5 7144.0 

D8S1179 1932.0 1568.0 757.0 1605.5 2401.5 2138.0 953.0 1171.0 340.0 3045.0 15911.0 

FGA 1518.5 1068.5 511.5 1132.5 1824.0 1607.5 731.5 281.0 189.0 2231.0 11095.0 

TH01 2836.0 2371.5 1059.0 2527.0 4158.5 4292.0 898.0 680.0 509.5 5248.5 24580.0 

TPOX 2133.5 1559.5 241.5 1409.5 2404.5 2485.0 921.5 357.0 353.5 3249.0 15114.5 

vWA 2381.5 1821.5 924.5 2060.5 3262.5 3060.0 914.5 890.0 283.0 3669.0 19267.0 

Total 255796.5 
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Tabla 23. Alturas picos alelos ADN (en RFU) dientes quemados a 200 ºC 

Alturas de los picos (en RFU) del grupo de dientes quemados a 200 ºC, por marcador y muestra. Se incluye la 

suma de las alturas totales por marcador, así como el total del grupo. Solo en dos muestras de este grupo (163 y 

170) se encontró amplificación de algún marcador. 

Grupo sometido a 200 ºC 

Marcador 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 Suma 

AMEL  45.5       216.0  261.5 

CSF1PO            

D13S317         62.0  62.0 

D16S539         40.5  40.5 

D18S51            

D19S433  127.0       371.5  498.5 

D21S11         39.0  39.0 

D2S1338            

D3S1358  79.5       372.5  452.0 

D5S818         107.0  107.0 

D7S820            

D8S1179         197.0  197.0 

FGA         26.0  26.0 

TH01         33.5  33.5 

TPOX         33.0  33.0 

vWA         59.5  59.5 

Total 1809.5 

 

Tabla 24. Alturas picos alelos ADN (en RFU) dientes quemados a 400 ºC 

Se muestran los datos correspondientes a la medida de las alturas de los picos de ADN (en RFU) obtenidos en 

las muestras tratadas a 400 ºC, por marcador y muestra. Se incluye la suma de las alturas totales. Solo en una 

muestra de este grupo (176) se encontró amplificación de algún marcador. 

Grupo sometido a 400 ºC 

Marcador 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 Suma 

AMEL     30.5      30.5 

CSF1PO            

D13S317            

D16S539            

D18S51     37.0      37.0 

D19S433     59.5      59.5 

D21S11     26.0      26.0 

D2S1338            

D3S1358     62.5      62.5 

D5S818     30.5      30.5 

D7S820            

D8S1179            

FGA            

TH01            

TPOX     27.0      27.0 

vWA            

Total 273.0 
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En la Figura 32 se muestra la suma de las alturas de los picos de los alelos de todas 

las muestras de cada grupo, así como el porcentaje de loci amplificados para cada grupo, 

observándose la tendencia de los datos según aumenta la temperatura a la que son sometidas 

cada grupo. En la izquierda de la figura se indica la suma de las alturas de los picos de los 

alelos, en RFU. Estos valores se muestran en potencias de 10 para una mejor visualización y 

representación de los resultados. En la derecha de la figura se indican los porcentajes de loci 

amplificados para cada una de las condiciones experimentales. En el eje de abscisas se 

representan los valores de temperatura a la que fueron sometidos cada grupo de muestras. 

 

Figura 32. Efecto de la temperatura en la amplificación de los marcadores STR 
Efecto de la temperatura en la amplificación de los marcadores STR. En color azul se representa el efecto 

sobre la altura de los picos de los alelos. En color rojo, el efecto sobre el porcentaje de loci amplificados. 

En las muestras del grupo control, la suma de las alturas de los picos de los alelos fue 

de 299564 RFU, con el 100% de los loci amplificados, siendo el porcentaje esperado para este 

grupo. El mismo porcentaje de loci amplificados se observó en las muestras quemadas a 100 

ºC. Sin embargo, en este grupo la suma de las alturas de los picos de los alelos bajó un 15% 

respecto al valor del grupo control (255796.5 RFU). 

Por su parte, la suma de las alturas de los picos de los alelos cayó drásticamente en el 

grupo de muestras quemadas a 200 ºC, y mucho más aún en el grupo a 400 ºC. En el grupo de 
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200 ºC se encontró un valor de 1809.5 RFU (dos órdenes de magnitud menos respecto a 100 

ºC), mientras que el grupo de 400 ºC el valor fue de 273 RFU (un orden de magnitud menos 

respecto a 200ºC). Bajo estas condiciones de estrés térmico, se encontró una tendencia similar 

en el porcentaje de loci amplificados, en los que hubo una caída muy importante. A 200 ºC, 

no se detectó amplificación en más del 90% de los marcadores (9.38 % de loci amplificados), 

mientras que a 400 ºC no se detectó amplificación en más del 95% de los loci, amplificando 

un 4.38% de los mismos. 

4.1.3.2  Balance de alelos o de heterocigotos 

En la Figura 33 se representa el balance de alelos o heterocigotos (Hb) de los loci del 

grupo de dientes control no sometido a estrés térmico y del grupo de dientes quemados a 100 

ºC. Los loci de los grupos sometidos a estrés térmico de 200 y 400 ºC se excluyeron de esta 

comparación debido al bajo número de datos existentes. 

Tal y como se puede observar, existe una dispersión ligeramente superior de los 

valores de Hb obtenidos en el grupo de muestras quemadas a 100 ºC con respecto a los valores 

de Hb obtenidos en el grupo control. Esta dispersión se mide según el valor de Hb. Valores de 

Hb = 1, marcado con una línea discontinua en la figura, indican un buen balance de los alelos 

heterocigotos de los loci, es decir, que la intensidad de la señal de los picos de ambos alelos es 

similar. 
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Figura 33. Balance de heterocigotos 
Balance de heterocigotos (Hb) obtenidos en los loci del grupo control no sometido a estrés térmico y 

sometido a 100 ºC. 

Los valores medios del balance de heterocigotos (Hb) obtenidos para el grupo control 

y el grupo de dientes quemados a 100 ºC fueron de 0.958 (desviación estándar 0.143) y 0.948 

(desviación estándar 0.199), respectivamente. No se encontraron diferencias significativas en 

el balance de heterocigotos de ambos grupos. 

4.1.3.3  Porcentaje o tasa de caída alélica 

Uno de los estudios de la caída alélica, o drop-out ratio, se hizo determinando la tasa o 

ratio entre los valores medios de determinados locus con pesos moleculares extremos. En este 

trabajo de investigación, la determinación de esta tasa o ratio, que se analizó como porcentaje, 

consistió en calcular el cociente de la intensidad de altura del marcador o locus de menor peso 

molecular medio (amelogenina en nuestro caso), relativo a los seis marcadores de mayor peso 

molecular medio; estos son: FGA, D7S820, D16S539, D18S51, CSF1P0 y D2S1338. Para las 

muestras quemadas a 200 y 400 ºC, este estudio no pudo realizarse debido a la ausencia de 

amplificación en la mayoría de muestras. 

En el grupo control se observó caída alélica en cuatro comparaciones de marcadores: 

el de la amelogenina con FGA y D7S820 (Figura 34) y la amelogenina con D18S51 y 

CSF1P0 (Figura 35). El porcentaje de caída alélica fue del 16.71, 29.15, 6.75 y 10.76%, 
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respectivamente. No obstante, bajo estas mismas condiciones se encontró el efecto contrario 

al de caída alélica en las otras comparaciones con los marcadores D16S539 (Figura 34) y 

D2S1338 (Figura 35). Es decir, en contra de lo esperado hubo un aumento de la intensidad de 

la señal en marcadores de mayor tamaño respecto al de menor. Los valores encontrados 

fueron del -49.43 y -3.76% para D16S539 y D2S1338, respectivamente. 

En condiciones de estrés térmico a 100 ºC, se observó caída alélica en todos los casos. 

Los valores encontrados fueron de 44.06, 61.80 y 6.33% en las comparaciones de 

amelogenina con los marcadores FGA, D7S820 y D16S539, respectivamente (Figura 34). 

Para los marcadores D18S51, CSF1P0 y D2S1338, los valores de caída alélica fueron de 

45.36, 52.22 y 36.60%, respectivamente (Figura 35). 

El análisis de varianza de una vía (ANOVA) realizado mostró diferencias 

significativas de las caídas alélicas entre el grupo control no sometido a estrés térmico y el 

grupo de dientes quemados a 100 ºC (*p<0.01), para todos los casos. La suma de cuadrados 

de la desviación del análisis estadístico fue de 3739, 5330, 15546, 7454, 8595, y 8147 para 

FGA, D7S820, D16S539, D18S51, CSF1P0 y D2S1338, respectivamente (1 grado de 

libertad). 
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Figura 34. Caída alélica de Amel relativa a FGA, D7S820 y D16S539 

Porcentaje de caída alélica de amelogenina relativa a FGA, D7S820 y D16S539, para los grupos control y 

sometido a 100 ºC. Se representan los valores medios (barras) y la deviación estándar de la media (barras 

de errores). El análisis de la varianza ANOVA mostró diferencias significativas entre los grupos controles 

y sometidos a 100 ºC (*p<0.01). 

 

Figura 35. Caída alélica de Amel relativa a D18S51, CSF1P0 y D2S1338 

Porcentaje de caída alélica de amelogenina relativa a D18S51, CSF1P0 y D2S1338, para los tratamientos 

control sin estrés térmico y sometido a 100 ºC. Se representan los valores medios (barras) y la deviación 

estándar de la media (barras de errores). El análisis de la varianza ANOVA mostró diferencias significativas 

entre los grupo controles y sometidos a 100 ºC (*p<0.01). 

4.1.3.4  Balance inter-locus 

Se representaron los balances inter-locus por locus y color de sonda con la que son 

marcados los loci. Estos se ordenaron, en primer lugar, por sonda y, dentro de cada uno, de 

menor a mayor peso molecular (Figura 36). Para cada uno de los grupos de sondas, 6-FAM™ 

(en adelante, FAM), VIC® (en adelante, VIC), NED™ (en adelante, NED) y PET® (en 

adelante, PET), se mostraron los resultados correspondientes al grupo control y al grupo 

sometido a 100 ºC. Para el grupo control, los loci marcados con la sonda FAM se 

representaron en azul, los marcados con la sonda VIC en verde intenso, los marcados con la 

sonda NED en gris y los marcados con la sonda PET en rojo. Para el grupo expuesto a 100 ºC, 

los loci marcados con la sonda FAM se representaron en celeste, los marcados con la sonda 
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VIC en verde tenue, los marcados con la sonda NED en blanco y los marcados con la sonda 

PET en rosa. Así, en esta figura (Figura 36) podemos ver el balance inter-locus según el color 

de la sonda con el que los loci son marcados, según el peso molecular de éstos, y según las 

condiciones de estrés térmico a las que han sido sometidas. 

Es necesario indicar que la ausencia de amplificación de los marcadores en 8 de las 10 

muestras en el grupo expuesto a 200 ºC y en 9 de las 10 muestras en el grupo expuesto a 400 

ºC, debido a la ausencia o baja concentración de ADN, imposibilitó el disponer de datos 

suficientes para realizar un estudio estadísticamente robusto en estos dos grupos referido al 

balance inter-locus.  

 

Figura 36. Balance inter-locus 

Balance inter-locus (unidades arbitrarias - a.u., del inglés arbitrary units) por locus y color de sonda con 

la que son marcados según el kit Identifiler® Plus empleado. Los loci se organizan por color y por el 

tamaño del producto de PCR medio obtenido, o peso molecular medio en pares de bases (MW, del inglés 

Molecular Weight), de menor a mayor peso molecular. Las barras triangulares en la parte inferior de la 

figura representan, para los loci marcados con la misma sonda, el peso molecular relativo de unos respecto 

a otros. Para cada locus se muestran los valores de a.u bajo condiciones control y expuesto a 100 ºC. 

Respecto a la sonda con la que los locus son marcados, los mejores balances inter-

locus son aquellos que muestran una menor desviación respecto al valor de cero. En este 

sentido, se deduce que aquellos locus marcados con NED (gris-blanco) o PET (rojo-rosa) son 

los que muestran un mejor balance inter-locus. Por el contrario, los marcados con VIC 

(tonalidades de verde) y FAM (tonalidades de azul) son los que muestran peores balances 

inter-locus.  

Si atendemos al peso molecular del locus, representados en cada grupo de sonda 

concreto de menor a mayor, se observa en cada grupo una tendencia general descendente del 
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valor del balance inter-locus. Existen excepciones a esta tendencia descendente general: el 

marcador CSF1P0 en ambos grupos de muestras, el marcador D16S539 en el grupo control, 

vWA en ambos grupos, y TPOX en el grupo control. 

Por otro lado, comparando los datos gráficos del balance inter-locus entre un mismo 

locus bajo condiciones control y tras ser expuesto a 100 ºC, podemos comprobar que, de 

forma general, en los loci de mayor tamaño se observan valores a.u. inferiores en el grupo de 

100 ºC respecto a los del grupo control. En la Figura 36 se observa una mayor dispersión o 

desviación general del balance inter-locus en aquellos correspondientes al grupo sometido a 

100 ºC. 

Con el objetivo de visualizar de una forma más clara la dispersión del balance inter-

locus por grupo de sondas y condiciones, se agruparon los loci marcados por una misma 

sonda y se representaron los valores del balance inter-locus obtenidos en la Figura 37. Como 

se puede apreciar, en el grupo correspondiente a las muestras quemadas a 100 ºC, se observa 

claramente una mayor desviación y dispersión de los valores, respecto a las condiciones del 

grupo control no sometido a estrés térmico. Para ver si existían diferencias significativas entre 

cada grupo de sondas según las condiciones (control y quemado a 100 ºC), se realizó una 

comparación múltiple mediante el test HSD de Tukey, no encontrándose diferencias 

significativas entre las condiciones control y expuesto a 100 ºC. Por otro lado, se buscaron 

posibles diferencias significativas de los valores obtenidos de balances inter-locus entre cada 

grupo de sondas dentro de las mismas condiciones (control o expuesta a 100 ºC). 
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Figura 37. Balance inter-locus  por grupo de sondas 
Balance inter-locus (unidades arbitrarias - a.u., del inglés arbitrary units) por grupos de sonda (FAM, VIC, 

NED and PET) y condiciones a las que fueron sometidas (control no sometido a estrés térmico o quemado a 

100 ºC). Diferentes letras sobre las gráficas de cajas (A, B, C para control y a, b, c para 100 ºC) representan 

diferencias significativas (p<0.05) entre los grupos de sondas. 

Dentro del grupo control, el análisis de varianza de una vía realizado (ANOVA) 

mostró diferencias significativas (suma de cuadrados= 9778.6; 3 grados de libertad; p<0.01), 

por lo que se realizaron las comparaciones múltiples con el test HSD de Tukey. Se observaron 

diferencias significativas entre todas las comparaciones del grupo (p<0.05) salvo para las 

comparaciones FAM-PET y NED-PET. En cuanto al grupo correspondiente a las muestras 

tratadas a 100 ºC, el análisis de varianza de una vía realizado (ANOVA) mostró diferencias 

significativas (suma de cuadrados= 10548.4; 3 grados de libertad; p<0.01), por lo que se 

realizaron las comparaciones múltiples con el test HSD de Tukey. Se observaron diferencias 

significativas entre todas las comparaciones (p<0.05) excepto para NED y PET. Los datos se 

exponen en la Tabla 25. 
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Tabla 25. Diferencias significativas balance inter-locus por grupos de sondas 

Resumen de significancias de las comparaciones múltiples del balance inter-locus entre los grupos 

de loci marcados con distintas sondas, para las condiciones control no sometido a estrés térmico y 

quemado a 100 ºC. La prueba empleada fue el test HSD de Tukey (*p<0.05). 

Condiciones control no sometido a estrés térmico 

 6-FAM™ VIC® NED™ PET® 

6-FAM™     

VIC® Sí *    

NED™ Sí * Sí *   

PET® No Sí * No  

 

Condiciones estrés térmico de 100 ºC 

 6-FAM™ VIC® NED™ PET® 

6-FAM™     

VIC® Sí *    

NED™ Sí * Sí *   

PET® Sí * Sí * No  

 

4.1.3.5  Pendiente de degradación y alturas alélicas esperadas 

Con el objetivo de conocer el efecto del estrés térmico en la degradadación del ADN 

según el peso molecular de los loci marcados y empleados en este estudio, se elaboró una 

pendiente de degradación de ADN mediante una comparación de las alturas de los picos de 

cada alelo de las muestras del grupo control no sometidas a estrés térmico con las muestras 

sometidas a 100 ºC. Para las muestras expuestas a 200 y 400 ºC, este estudio no pudo 

realizarse debido a la ausencia de amplificación en la mayoría de muestras y marcadores. 

La suma de las alturas de los alelos para cada marcador después del tratamiento a 100 

ºC (obtenidas desde la Tabla 22) se consideraron las alturas alélicas observadas, u Oa 

(Observed allele). Los valores de Oa obtenidos fueron divididos por la suma de las alturas de 

los alelos de sus mismos marcadores, pero bajo condiciones de control no sometido a estrés 

térmico (obtenidas de la Tabla 21), que se denominaron alturas alélicas esperadas, o Ea (del 

inglés Expected allele). La ratio Oa/Ea para cada marcador se muestra en la Tabla 26.  
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Tabla 26. Ratio Oa / Ea 

Ratio Oa / Ea para cada marcador obtenido a partir de la suma de las alturas observadas (100 ºC) 

y la suma de las alturas esperadas (control sin exposición a estrés térmico). 

Marcador 

Peso molecular 

medio 

(pb) 

Suma alturas 

observadas - Oa 

(100 ºC) 

Suma alturas 

esperadas - Ea 

(control) 

Oa / Ea 

Amel. 109.60 21094 17100 1.23 

D19S433 122.47 18406.5 15693 1.17 

D3S1358 129.45 26396 29550 0.89 

D8S1179 147.60 15911 18493.5 0.86 

D5S818 155.55 16379 16680 0.98 

vWA 179.66 19267 20826 0.93 

TH01 181.52 24580 22885 1.07 

D21S11 209.41 11682 14949 0.78 

D13S317 234.14 20603.5 23309.5 0.88 

TPOX 237.81 15114.5 20147.5 0.75 

FGA 241.35 11095 14214 0.78 

D7S820 274.27 7144 12417 0.58 

D16S539 280.30 17182.5 25059.5 0.69 

D18S51 300.48 10734 15885.5 0.68 

CSF1P0 326.91 8734.5 15149 0.58 

D2S1338 331.28 11473 17205.5 0.67 

En la Figura 38 se representan los valores Oa / Ea de cada marcador en función de su 

peso molecular medio en pares de bases. Las ratios Oa / Ea más pequeñas se encuentran con 

los marcadores de mayor peso molecular. Se observa un grupo de marcadores con ratio Oa / 

Ea cercano a 1, que corresponden a los de peso molecular medio-pequeño. El valor de Oa / Ea 

de la amelogenina (Amel.) es el más alto (1.23). 

Una vez representados los valores de las ratios Oa / Ea de cada marcador según su 

peso molecular medio, se analizaron varios modelos de regresión simple. El modelo que 

mejor se ajustó a los datos representados es el “logarítmico-Y Raíz cuadrada-X”, con una 

correlación de -0.8878 y una R2 del 78.81%, representado en la Figura 38. En ella se puede 

observar la tendencia descendente de la ratio Oa / Ea con el incremento del peso molecular en 

pares de bases, y la curva de tendencia ajustada al modelo de regresión simple “logarítmico-Y 

Raíz cuadrada-X” (azul). En verde se representan los límites de confianza (95%) y en gris los 

límites de predicción con este modelo. 

Los siguientes modelos con mejores resultados de correlación y R2 fueron los modelos 

de regresión simple “inversa de Y” seguido del “exponencial”, que mostraron una correlación 
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de -0.8861 y -0.8860, respectivamente. Los valores de R2 fueron de 78.52% (inversa de Y) y 

78.50% (exponencial). El modelo lineal mostró un valor de R2 claramente inferior comparado 

con los anteriores (76.0%) con un coeficiente de correlación de -0.8718. 

 

Figura 38. Pendiente de degradación ADN 

Pendiente de degradación de los marcadores de ADN empleados por el efecto del estrés térmico de 100 ºC 

durante 60 minutos. La pendiente sigue un modelo de regresión simple logarítmico-Y Raíz cuadrada-X. En el eje 

de ordenadas se representa la ratio Oa / Ea de las alturas (Oa / Ea Height), y en el eje de abscisas el peso 

molecular medio de cada locus en pares de bases (Average locus molecular weight – bp).  

4.2 Análisis TG-MS de muestras de dientes 

El proceso de descomposición química de los dientes por estrés térmico se estudió 

mediante análisis termogravimétrico o análisis gravimétrico termal acoplado a un 

espectrómetro de masas (TG-MS). Concretamente, se realizaron dos tipos de ensayos 

diferentes: 

1. Ensayo dinámico: consiste en la aplicación de un rango de temperatura. Esta 

aumentó a una velocidad de 10 ºC/minuto, desde los 30 ºC a 1000 ºC, con una duración del 

ensayo de 60 minutos. 
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2. Ensayo isotermal: consiste en la aplicación de ocho temperaturas distintas en 

distintos sub-ensayos, denominadas ensayos isotermos. Estas fueron: 50, 100, 150, 200, 250, 

300, 350 y 400 ºC, alcanzando dicha temperatura a una velocidad de 10 ºC/minuto y 

manteniéndola 60 minutos. 

4.2.1  Ensayo para el análisis dinámico en el intervalo de temperatura 30-

1000 ºC 

El objetivo de este ensayo fue el de analizar la pérdida de masa de las muestras de 

dientes con el incremento de la temperatura de forma constante dentro del intervalo de 30-

1000 ºC, así como las moléculas de gases emitidas. 

La representación gráfica de la pérdida de masa de las muestras con el incremento de 

la temperatura describió una curva en la que se puede apreciar los distintos pasos de 

descomposición de masas. El perfil de termogravimetría (curva TG) de las muestras de 

dientes sometidos a este ensayo pudieron dividirse en tres pasos bien diferenciados, que se 

denominaron como paso 1, paso 2 y paso 3.  Adicionalmente, y para observar puntos de 

máxima tasa de descomposición, se inserta en la misma figura la derivada de la curva TG, 

denominada curva DTG. Ambas curvas se representan en la Figura 39: 

PASO 1 (step 1): se observó desde los 44 ºC hasta los 210 ºC, aproximadamente, con 

un pico en torno a 78 ºC (véase la curva DTG de la Figura 39) y una pérdida de masa de un 

7.3% hasta los 210 ºC. 

PASO 2 (step 2): se apreció en el rango de temperaturas que va desde los 211 ºC hasta 

los 603 ºC. Este paso es el más complejo de los tres observados. A los 340 ºC se detecta el 

mayor pico, apareciendo un cambio de pendiente u “hombro” a 420 ºC, aproximadamente. La 

pérdida de masa total en este paso es de un 16%. 

PASO 3 (step 3): tiene lugar entre los 604 ºC hasta casi el final del ensayo (940 ºC), 

con el pico principal a 721 ºC, aproximadamente. La pérdida de masa en este paso es de un 

1.9%. 

Teniendo en cuenta la masa total original de cada diente empleado (20 mg), la pérdida 

de masa total en este proceso de descomposición termal fue de un 25.2%, siendo el segundo 

paso, con el 16%, el que más contribuye a este total. 
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Figura 39. Curvas TG y DTG del ensayo dinámico 

Curvas TG y DTG del ensayo dinámico para analizar la descomposición de dientes humanos en atmósfera 

oxidante. 

De forma paralela, y tal y como se ha descrito en el capítulo de Material y métodos, se 

llevó a cabo un análisis de gases de los productos volátiles emitidos. En la Figura 40, se 

representa la intensidad de la corriente iónica de los compuestos emitidos en función de la 

temperatura. Además de las curvas de masas de los compuestos emitidos (curvas MS), se 

representa la curva DTG para un mejor análisis de los resultados. La identificación de las 

especies emitidas, se muestran en la Tabla 27. 

El pico detectado en torno a 78 ºC en el paso 1 de pérdida de masas se debe a los 

cambios de la señal m/z= 18 (m/z = masa/carga), que corresponden a la molécula de agua. 

En el segundo paso de pérdida de masas se encontraron varios fragmentos volátiles, 

cada uno con diferentes picos de emisión y a distintas temperaturas. La relación de estos 

compuestos se puede ver en la Tabla 28. Según las señales m/z que se muestran en la Figura 

40 y en la Tabla 28, el dióxido de azufre (m/z= 64) fue el primer compuesto en detectarse, 

con un pico alrededor de los 270 ºC. Seguidamente, aparecen dos picos a 330 y 338 ºC, 

correspondientes a grupos fosfatos y que están representados por m/z= 98 y m/z= 79. A 

temperaturas muy similares a éstas, se detectan residuos metilo (m/z= 15), agua y dióxido de 
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carbono (m/z= 44) a unos 339, 343 y 346 ºC, respectivamente, así como grupos de óxidos de 

nitrógeno (m/z= 30) a unos 347 ºC. 

En el paso 3, observado aproximadamente desde los 600 a 940 ºC, solo se detectan 

débiles cambios de las señales correspondientes a agua (m/z= 18) y dióxido de carbono (m/z= 

44). Tal y como se puede observar, en los tres pasos se pueden detectar cambios en la señal 

correspondiente al agua. 

 

Figura 40. Curvas DTG-MS combinadas del ensayo dinámico 

Curvas DTG-MS combinadas del ensayo dinámico para analizar la descomposición de dientes humanos en 

atmósfera oxidante. 
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Tabla 27. Moléculas emitidas detectadas en los ensayos TG-MS 

Relación de moléculas emitidas detectadas en los ensayos TG-MS, con 

sus fórmulas y su número de masa/carga 

m/z 

(masa / carga) 
Fórmula 

Nombre de la 

molécula 

15 -CH3 Grupo metilo 

17 NH3; OH- Amonio; Hidroxilo 

18 H2O Agua 

30 NO; NO2; (NOX) Óxidos de nitrógeno 

44 CO2 Dióxido de carbono 

64 SO2 Dióxido de azufre 

79 PO3
-2 Ión fosfato 

98 H3PO4 Ácido fosfórico 

 

Tabla 28. Moléculas detectadas en el ensayo TG-MS dinámico 

Moléculas detectadas en el ensayo TG-MS dinámico, con su número de 

masa/carga y temperaturas con picos principales de emisión detectados en 

el segundo paso (211-613 ºC). 

m/z 
Nombre de la 

molécula 

Temperatura con el pico 

principal de emisión en el 

ensayo de intervalo (ºC) 

64 Dióxido de azufre 270.4 

98 Ácido fosfórico 329.6 

79 Ión fosfato 338 

15 Grupo metilo 339.1 

18 Agua 343.3 

44 Dióxido de carbono 346.5 

30 Óxidos de nitrógeno 347.5 

 

4.2.2 Ensayos para el análisis isotermal 

El objetivo de este ensayo fue el de analizar la pérdida de masa de las muestras de 

dientes sometidas a temperaturas concretas (ensayos isotermos). Se realizó una representación 

gráfica de las pérdidas de masa para cada uno de los sub-ensayos isotermos realizados, estos 

son: 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350 y 400 ºC durante una hora, y se analizaron las especies 

de gases emitidos en cada sub-ensayo. De estas representaciones gráficas se obtuvieron las 

curvas TG-DTG (curvas de termogravimetría, en rojo, y derivada de termogravimetría, en 

verde), así como las espectrométricas de masas (curvas MS).  
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En la Figura 41 - izquierda se representa las curvas TG-DTG para los ensayos 

isotermos a 50, 100, 150 y 200 ºC. Tal y como se puede apreciar en estas curvas, se detectó un 

solo paso de descomposición de la masa. El límite intermedio de la fase de descomposición se 

indica en las curvas DTG mediante una flecha. En la curva DTG del ensayo a 200 ºC, después 

del límite intermedio indicado, se puede detectar un leve cambio de pendiente de la curva 

formando un pequeño “hombro”, marcado con un triángulo para facilitar su observación (▲). 

En función de los datos obtenidos en las curvas TG-DTG, se observa que la pérdida de 

masa ocurre en un solo paso en los ensayos realizados a 50, 100, 150 y 200 ºC, mientras que 

en los ensayos realizados a 250, 300, 350 y 400 ºC, la pérdida de masa ocurre en dos pasos 

bien diferenciados (Figura 42 - izquierda). Este cambio de patrón, de uno a dos pasos, se 

empieza a manifestar claramente a partir de los 250 ºC. A partir de esta temperatura, se 

observan de forma nítida dos límites intermedios correspondientes a dos fases de 

descomposición distintas. Estos límites se indican en las curvas DTG mediante flechas. No 

obstante, en la curva DTG del ensayo a 400 ºC, después del segundo límite intermedio 

indicado, se puede observar un cambio de pendiente de la curva formando un “hombro”, 

marcado con un cuadrado (■). 
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Figura 41. Ensayos TG-DTG y MS análisis isotermal 50-200 ºC 

Ensayos TG-DTG (izquierda): Las curvas de termogravimetría en rojo (TG) y la derivada de la 

termogravimetría en verde (DTG) se representan para los ensayos isotermos a 50, 100, 150 y 200 ºC. El 

porcentaje de pérdida de masa (eje Y izquierdo) y mg ºC-1 (eje Y derecho) se representan en las curvas TG y 

DTG, respectivamente. En el eje X se muestra el tiempo en minutos (min). El límite intermedio de la fase de 

descomposición se indica mediante una flecha en las curvas DTG. En la curva DTG a 200 ºC, después del 

límite intermedio, se indica mediante un triángulo (▲) la presencia de un pequeño hombro. Ensayos M-S 

(derecha): Se representan las curvas del espectrómetro de masas (MS) de los ensayos isotermos a 50, 100, 

150 y 200 ºC. En el eje Y se muestra la corriente iónica. Los productos volátiles detectados se representan en 

distintos colores. Los nombres de las moléculas de cada señal m/z se describen en la Tabla 28. En el eje X se 

muestra el tiempo en minutos (min). 
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Figura 42. Ensayos TG-DTG y MS análisis isotermal 250-400 ºC 

Ensayos TG-DTG (izquierda): Las curvas de termogravimetría en rojo (TG) y la Derivada de la 

Termogravimetría en verde (DTG) se representan para los ensayos isotermos a 250, 300, 350 y 400 ºC. El 

porcentaje de pérdida de masa (eje Y izquierdo) y mg ºC-1 (eje Y derecho) se representan en las curvas TG y 

DTG, respectivamente. En el eje X se muestra el tiempo en minutos (min). Los límites intermedios de las 

fases de descomposición se indican mediante flechas en las curvas DTG. En la curva DTG a 400 ºC, después 

del límite intermedio, se indica mediante un cuadrado (■) la presencia de un hombro. Ensayos MS (derecha): 

Se representan las curvas del espectrómetro de masas (MS) de los ensayos isotermos a 250, 300, 350 y 400 

ºC. En el eje Y se muestra la corriente iónica. Los productos volátiles detectados se representan en distintos 

colores. Los nombres de las moléculas de cada señal m/z se describen en la Tabla 28. En el eje X se muestra 

el tiempo en minutos (min). 



Resultados 

191 

Además de representar la evolución del porcentaje de pérdida de masa de cada uno de 

los sub-ensayos isotermales mediante las curvas TG (Figura 41 - izquerda y Figura 42 –

izquierda), también se calculó y representó el porcentaje total medio de pérdida de masas al 

final de cada sub-ensayo isotermo (Figura 43). 

Así, en los ensayos realizados a 50 y 100 ºC, se encontró una pérdida de masa total de 

3.05 y 5.32%, respectivamente, al final de los mismos. A 150 y 200 ºC, la pérdida de masa 

detectada fue de 5.92 y 6.85%, respectivamente. Tal y como se ha explicado anteriormente, la 

pérdida de masa en estos ensayos se produce en un solo paso, mientras que en los ensayos a 

250, 300, 350 y 400 ºC, se produce en dos pasos bien diferenciados. A 250 ºC, el porcentaje 

de pérdida de masa total se incrementó hasta los 8.95%, con un 6.5% en el primer paso y 

2.43% en el segundo. A 300 ºC, la pérdida de masas siguió aumentando hasta los 15.86%, con 

un 6.5 y 9.36% de pérdida en el primer y segundo paso, respectivamente. A 350 ºC, la pérdida 

de masa total al final del ensayo fue de un 18.99% (6.72% en el primer paso y 12.27% en el 

segundo). La pérdida de masa ascendió ligeramente en el ensayo a 400 ºC (21.00% en total), 

debido al aumento de pérdida de masas en el segundo paso (14.80%). 

En la Figura 43, se representan los porcentajes medios de pérdida de masas (Mass 

Loss %). En una tabla anexa en dicha figura, se muestran estos porcentajes medios para cada 

ensayo isotermo – M (%) -, junto con su desviación media estándar (SEM). Las barras 

representan los porcentajes medios obtenidos en cada grupo de muestras y las barras de 

errores representan las desviaciones medias estándar. Se encontraron diferencias significativas 

(p<0.01) para el conjunto de los datos, así como diferencias significativas en todas las 

comparaciones múltiples (*p<0.05) salvo para las comparaciones entre las parejas 100-150 ºC 

y 150-200 ºC. 
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Figura 43. Pérdida de masa ensayos isotermos 

T 50 ºC 100 ºC 150 ºC 200 ºC 250 ºC 300 ºC 350 ºC 400 ºC 

M (%) 3.05 5.32 5.92 6.85 8.95 15.86 18.99 21.00 

SEM 0.07 0.12 0.18 0.18 0.25 0.37 0.49 0.62 

Representación de los porcentajes medios de pérdida de masa (Mass Loss /%) en los ensayos isotermos 50, 100, 

150, 200, 250, 300, 350 y 400 ºC. La temperatura se representa en el eje de abscisas (Temperature /ºC). En la 

tabla de la figura 5, y para cada temperatura se incluyen: los valores medios de porcentaje de pérdida de masa –

M (%)- y la desviación media estándar (SEM). El test HSD de Tukey para comparaciones múltiples reveló 

diferencias significativas en todas las comparaciones (*p<0.05), salvo para las comparaciones entre 100-150 ºC 

y 150-200 ºC. 

En la Figura 41 - derecha y Figura 42 - derecha se representaron las curvas MS de los 

distintos ensayos. A 50 y 100 ºC (Figura 41 - derecha), solo se encontraron cambios en las 

señales m/z= 18 (figura de 50 ºC) o m/z=17-18 (figura de 100 ºC), correspondientes a la 

presencia de agua. Principalmente, estas señales se detectaron en el proceso de calentamiento 

hasta alcanzar la temperatura final programada en cada ensayo desde los 50 a los 200 ºC. En 

los ensayos a 150 y 200 ºC (Figura 41 - derecha), además de observarse cambio en las 

señales correspondientes al agua, también se detectaron pequeños cambios en la señal de 

dióxido de carbono (m/z=44). 

En las curvas de masas de los ensayos de 250 y 300 ºC (Figura 42 - derecha), se 

detectan claramente las señales m/z= 44, asociado al dióxido de carbono, así como m/z= 64, 

correspondiente al dióxido de azufre. En el ensayo a 250 ºC, la señal de dióxido de carbono 
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detectado fue superior que a 200 ºC. Tanto este compuesto como el dióxido de azufre 

empiezan a detectarse a partir de los 150 ºC, con picos máximos a 245 ºC, mientras que en el 

ensayo a 300 ºC los picos máximos son en torno a 290 ºC. En los ensayos a 350 y 400 ºC 

(Figura 42 - derecha) se detectaron grupos fosfatos (m/z=79 y 98) y grupos metilos (m/z=15). 

La emisión de moléculas de óxido de nitrógeno (m/z=30) se observó en una muestra del 

ensayo a 350 ºC, pero no a 400 ºC. Todos estos componentes se emitieron después del dióxido 

de carbono y el dióxido de azufre. Tanto en el ensayo a 350 ºC como a 400 ºC, el pico de 

mayor descomposición de la materia orgánica se situó en torno a los 340 ºC. 
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5 DISCUSIÓN 

5.1 Sobre las muestras seleccionadas 

La resistencia de los tejidos del diente a determinados factores ambientales tales como 

el pH, humedad, temperatura, salinidad, el tiempo postmortem, la acción de microorganismos, 

exposición a compuestos químicos, etc., lo convierte en un excelente reservorio de ADN para 

la identificación genética [43, 88, 91, 195]. Actualmente, junto con las de huesos, son las 

fuentes de ADN preferidas cuando las condiciones de putrefacción y otros efectos 

ambientales extremos imposibilitan la obtención de tejidos blandos para identificación 

genética forense [7, 11, 121, 122].  

Diversos estudios de identificación de restos humanos esqueléticos procedentes de 

fosas comunes de conflictos bélicos o de excavaciones arqueológicas han mostrado que el 

ADN se conserva mejor en dientes que en huesos [89, 120]. Estos resultados fueron 

confirmados por un estudio realizado en más de 25.000 muestras esqueléticas  de fosas 

comunes de la antigua Yugoslavia [214]. Aquí se encontró que los mejores resultados de 

análisis de ADN se obtuvieron a partir de férmur y diente, muy por encima de los obtenidos a 

partir de otros huesos como tibias, peronés, húmeros, cráneos, radios y cúbitos. 

En el presente estudio, los dientes seleccionados han sido molares y premolares debido 

a su tamaño, localización y protección. Por un lado, los dientes posteriores suelen contener 

más ADN debido a su carácter multirradicular y por tener una mayor cámara pulpar en las 

posiciones distales del diente [43, 123, 128]. Por otro lado, los dientes están protegidos de 

factores físicos y térmicos mediante la musculatura perioral, los labios y la lengua, pero 

cuando se exponen al fuego, este tejido blando se deshidrata y se retrae, quedando los dientes 

anteriores más expuestos. Como consecuencia, el daño del fuego sobre los dientes posteriores, 

que quedan más protegidos por la musculatura bucal y la lengua, es inferior que en los 

anteriores [28]. No obstante, es necesario apuntar que numerosas investigaciones han 

empleado con éxito, solo o junto con dientes posteriores, dientes anteriores para estudios de 

identificación [28, 43, 49, 108, 129, 130]. Otro elemento importante que confiere una 

protección natural a las raíces de los dientes es el hueso alveolar en el que están incrustados, 

además de los tejidos blandos que los rodean [41, 133]. Rees y Cox [134] demostraron la 
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protección de los tejidos blandos y hueso alveolar sobre el ADN de la pulpa dental, a partir de 

un ensayo en el que incineraron cabezas intactas de cerdos (Sus scrofa).  

Así, en ausencia de tejidos blandos bien conservados, los dientes, y concretamente los 

molares o premolares, son las muestras más idóneas para fines de identificación genética 

humana ya que el ADN parece estar mejor preservado y protegido ante factores ambientales 

externos, como puede ser el estrés térmico. El uso de molares sanos como muestras están 

recomendados por organismos internacionales como la Sociedad Internacional de Genética 

Forense (ISFG) a través de su publicación de Recomendaciones sobre el papel de la genética 

forense para la Identificación de víctimas de catástrofes (DVI) [132], o por la Interpol 

mediante su Guía DVI [131].  

5.2 Sobre las técnicas empleadas 

5.2.1 Proceso de limpieza y descontaminación de muestras  

5.2.1.1  Limpieza y descontaminación de muestras para el análisis molecular 

Una muestra puede contaminarse durante la propia toma, en el transcurso de su envío 

al laboratorio (por la acción de agentes ambientales externos) y durante el mismo proceso de 

purificación de ADN. La presencia de ADN exógeno, que puede ser de origen humano o no 

(bacterias, hongos, insectos, etc.), podría afectar los procesos y resultados de los análisis 

moleculares de ADN posteriores. Por ello, fue necesario realizar una efectiva limpieza y 

descontaminación de la superficie de los dientes. El proceso de descontaminación de las 

muestras de dientes para el análisis molecular de nuestro estudio se efectuó con anterioridad 

[171] tal y como se ha explicado en el apartado de Material y Métodos.  

En la ciencia forense se han empleado una gran variedad de métodos para eliminar la 

contaminación de ADN exógeno. La elección de un método u otro se basa en la naturaleza de 

la contaminación existente, el tipo de muestra, experiencia previa del propio investigador, así 

como de combinación de otros factores como el tiempo necesario para cada método, el coste o 

los resultados en estudios previos [222]. Aunque el método más empleado es el de 

eliminación física de la superficie de la muestra (por abrasión y/o retirada de la superficie 

externa) [49, 168], seguido por la exposición a hipoclorito sódico (lejía) [222] y la radiación 
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UV [224], en muchos casos el proceso de eliminación de contaminación de ADN exógeno se 

realiza combinando varios métodos.  

Así, teniendo en cuenta la efectividad de descontaminación de ADN con la 

combinación de distintos métodos observada en otros estudios, y considerando los tiempos a 

emplear para cada uno de ellos, los dientes siguieron una descontaminación química primero, 

sometidas al efecto de hipoclorito sódico al 3%, y tras varios lavados con agua estéril, se 

aplicó una descontaminación física mediante el empleo de radiación ultravioleta. 

5.2.1.2  Limpieza de las muestras para el análisis térmico 

En el caso de los dientes empleados en el estudio de análisis térmico, aunque no fue 

necesario la realización de ningún método de eliminación de la contaminación de ADN 

exógeno, se realizó un meticuloso control de limpieza, basado en la experiencia propia del 

laboratorio y en el proceso seguido por Teruel y colaboradores [56], que realizaron estudios 

termogravimétricos en dientes con fines odontológicos. Antes de su pulverización, los dientes 

fueron lavados con agua destilada para eliminar cualquier resto de sangre adherida a los 

dientes y se empleó un bisturí para eliminar posibles restos de tejidos blandos. 

5.2.2 Proceso de incineración de las muestras para ensayos moleculares 

Para evaluar el efecto del estrés térmico en el ADN de los dientes, estos se sometieron 

a un ensayo de incineración en laboratorio bajo condiciones controladas. Como ya se ha 

dicho, este proceso se realizó durante un estudio anterior [171] con un horno tipo mufla que 

puede alcanzar hasta los 1200 ºC. Los grupos de dientes que se tomaron para nuestro estudio 

de análisis molecular fue el grupo control sin incinerar, además de los grupos incinerados a 

100, 200 y 400 ºC, ya que a temperaturas superiores no se detectó ADN en ninguna de las 

muestras cuantificadas con qPCR. 

En cualquier investigación que implique someter a estrés térmico las muestras, resulta 

de gran importancia establecer el tiempo en el que éstas van a ser sometidas al calor. La 

mayoría de los estudios previos de incineración de muestras para su posterior análisis 

genético emplearon tiempos o temperaturas inferiores a las utilizadas en el presente estudio. 

Tsuchimochi y colaboradores [67] sometieron dientes a 100, 200, 300, 400 y 500 ºC en un 

horno durante 2 minutos. Williams y colaboradores [40] sometieron dientes de leche a 
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distintas temperaturas en el rango de 100 a 500 ºC, manteniendo esta temperatura en el horno 

durante 15 minutos. En otro estudio realizado con incisivos y molares [45], se sometieron a 

temperaturas relativamente bajas (90 ºC) pero se prolongaron los ensayos hasta los 20 días en 

algunos casos. Rees y Cox [134] realizaron el análisis genético en dientes de cerdo (Sus 

scrofa) tras ser sometidos a condiciones de estrés térmico en un horno a 7 temperaturas 

distintas desde los 150 a 600 ºC, estando los dientes encajados en sus mandíbulas. 

Adicionalmente, realizaron otros ensayos de incineración de 15 y 60 minutos de duración, 

empleando cabezas completas de cerdos. Las temperaturas testadas fluctuaron entre los 450 y 

850 ºC. En otro estudio realizado con molares humanos [16] se comprobó la posibilidad de 

amplificación de marcadores STR a distintos tiempos de incineración: 1, 5, 10 y 15 minutos, y 

a 7 temperaturas diferentes en el rango de 100 a 700 ºC. Maciejewska y colaboradores [39] 

llevaron a cabo ensayos de incineración de dientes a 100, 300, 500, 700, 800, 900 y 1000 ºC 

durante 5 ó 10 minutos. Por su parte, en un ensayo para testar métodos de extracción de ADN 

en diente [38], éstos se sometieron a una única temperatura de incineración (700 ºC) durante 6 

minutos en horno crematorio.  

El estudio experimental más similar al nuestro, en cuanto al tiempo y temperaturas de 

incineración, fue el realizado por Remueldo en 2004 [44]. Aquí, el tipo de diente empleado 

fueron molares y el tiempo de incineración de 60 minutos, como en nuestro caso. No obstante, 

no sometieron ninguna muestra a 100 ºC (sólo a 200, 400, 500 y 600 ºC). Por otro lado, 

existen diferencias metodológicas y de objetivos planteados entre este estudio y el nuestro, 

que serán discutidos más adelante.   

En todos estos ensayos descritos anteriormente, para testar el efecto de las distintas 

temperaturas en el ADN de los dientes, se emplearon diferentes tipos de hornos de laboratorio 

(en su mayoría hornos de mufla como el utilizado en este estudio), salvo en el del estudio de 

Rees y Cox [134]. En este caso, el horno consistió en un contenedor metálico con aireación, 

iniciándose el fuego con carbón vegetal, leña y pequeñas ramas. Hugher-Stamm y 

colaboradores [38] utilizaron un horno crematorio para llevar a cabo su ensayo. 

Para facilitar el proceso de calentamiento de los dientes dentro del horno, así como el 

manejo de las mismas, empleamos unos recipientes individuales llamados crisoles que se 

encontraban revestidos de alúmina al 99.9%, ya que se trata de un material a base de óxido de 

aluminio que resiste muy bien las altas temperaturas. De los trabajos nombrados 

anteriormente, solo en el de Rees y Cox [134] hemos observado que se hayan descrito 
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explícitamente el uso de este tipo de utensilios para algunos de sus ensayos. Dobberstein y 

colaboradores [45] emplearon viales de cristal, donde introdujeron los dientes y los sellaron, 

previo a un proceso de calentamiento bajo determinadas condiciones de humedad.  

5.2.3 Proceso de pulverización 

Tanto para el análisis molecular como para el ensayo de análisis térmico, se empleó un 

pulverizador criogénico. La técnica de pulverización utilizada en este trabajo está basada en el 

desarrollado por Sweet y Hildebrand de 1998 [118]. 

Los métodos de obtención de ADN de dientes pueden ser de dos tipos: destructivos 

(de forma manual [172] o automática) y no destructivos. Los métodos no destructivos tienen 

como objetivo fundamental conservar lo máximo posible la estructura externa del diente para 

lo cual se accede a la pulpa dental y/o dentina y cemento de la forma menos destructiva 

posible. Esto puede llevarse a cabo mediante el empleo de diferentes cortes longitudinales 

[37], cortes cervicales, realización de perforación oclusal o cervical de los dientes [130], o 

perforación apical, desde la raíz [38]. El uso de limas endodónticas son empleadas tras la 

perforación del diente para obtener la dentina y pulpa.  

Los métodos no destructivos tienen ciertas ventajas como son la de preservar el diente 

parcial o casi completamente, pudiendo emplearse para otros estudios forenses. Además, los 

métodos que usan la perforación pueden reducir la presencia de inhibidores de la PCR y 

proporcionan ADN de buena calidad gracias a la eficiencia de obtención de ADN 

amplificable por gramo de diente [38, 130]. No obstante, también tienen desventajas. Por un 

lado, necesitan tiempos más largos de manipulación, lo cual es un aspecto muy importante en 

estudios de muchas muestras y que requieren rapidez de resultados. Y por otro, parecen 

presentar más riesgos de contaminación comparados con el método de pulverización [118]. 

En cuanto al análisis térmico, otros autores [56] han realizado la pulverización de las 

muestras combinando el método manual de mortero con el uso de molino, éste último para 

pulverizar los granos superiores a un determinado tamaño. 

El método de pulverización del diente permite liberar todo el ADN disponible en el 

diente en su conjunto [118], especialmente el que se encuentra en las zonas internas de la 

misma y por tanto más inaccesible. El empleo de un equipo criogénico totalmente 

automatizado en nuestro trabajo, tanto para los análisis moleculares como térmicos, tiene unas 
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ventajas importantes. Además de reducir la manipulación de las muestras, puede contribuir a 

preservar mejor sus características químicas ya que dichas muestras se encuentran embebidas 

en nitrógeno líquido a -170 ºC durante el proceso de pulverización y, por tanto, menos 

afectadas por el exceso de calor generado por la trituración mecánica. Esta observación ya fue 

realizada con anterioridad respecto a la preservación del ADN en huesos [170]. 

5.2.4 Proceso de extracción de ADN 

Aunque existen muchos métodos de extracción de ADN, las características y 

condiciones de las muestras forenses en cuestión determinan en gran medida el método a 

seguir. Así, los procesos de descontaminación y obtención del material interno del diente (a 

través de la pulverización en nuestro caso) son dos pasos previos fundamentales para la 

extracción del ADN desde estas muestras mineralizadas. Del mismo modo, es importante el 

método elegido para realizar el último paso, que consiste en aislar el ADN de la muestra, tras 

la digestión de la misma y la purificación del extracto resultante. En cualquier caso, los 

procesos a elegir deben eliminar todos los posibles inhibidores de la PCR a la vez que intentar 

conseguir la mayor cantidad de ADN, estable y de buena calidad que no se degrade a lo largo 

de su posible almacenamiento. 

De todos los métodos de extracción de ADN que se pueden emplear para muestras 

forenses, el método seleccionado fue el de extracción orgánica (fenol-cloroformo), siendo el 

más recomendado para muestras complicadas y mineralizadas, además de ser el que más 

capacidad de recuperación de ADN ofrece [158]. Estas ventajas fueron determinantes para su 

selección ya que, por un lado, el ADN de los dientes sometidos a estrés térmico puede 

encontrarse degradado, y por otro, la cantidad de ADN existente en cada diente es limitado, 

por lo que es necesario maximizar la cantidad de ADN recuperado. 

A su vez, es importante eliminar todos los posibles inhibidores de la PCR, donde los 

métodos basados en fase sólida por columnas tienen buenos rendimientos al unir el ADN a 

estas fases sólidas previa a su elución. Por ello, una buena estrategia para este tipo de 

muestras es la combinación de métodos [169]. Teniendo en cuenta esto, se incorporaron 

modificaciones en el protocolo de extracción orgánica fenol-cloroformo. Estas consistieron en 

incluir un paso de concentración de volúmenes que permiten la retención selectiva del ADN, 

usando sistemas de filtración con columnas y por centrifugación, cuyo óptimo resultado ha 

sido demostrado con anterioridad [225].  
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Una desventaja del método de extracción fenol-cloroformo es la elevada probabilidad 

de contaminación cruzada al ser un protocolo largo. Ésta se minimizó extremando las 

condiciones de manipulación y procesamiento de las muestras, donde además se incluyeron 

controles negativos en cada tanda de extracción. Además, para evitar los efectos tóxicos y 

carcinogénicos del fenol y el cloroformo durante su manejo se emplearon campanas, guantes 

y mascarillas en todos los pasos de manipulación, gestionándose posteriormente los residuos 

generados según la normativa de aplicación de gestión de residuos tóxicos y peligrosos. 

5.2.5 Proceso de cuantificación de ADN 

La detección y cuantificación del ADN humano desde muestras biológicas es un paso 

crítico en la biología forense. En primer lugar, porque este proceso nos permite comprobar y 

evaluar la eficiencia de la extracción de ADN que se ha seguido y, en segundo lugar, porque 

nos permite seleccionar la cantidad óptima de ADN extraído para su utilización en estudios de 

análisis moleculares y de genotipado posteriores. Además, dependiendo de la cantidad 

extraída, nos permite incluso elegir el método de tipado más adecuado a cada circunstancia. 

Todo esto no solo tiene repercusión en el éxito de la tipificación del ADN de interés y 

resolución del caso forense, sino también en una mejor preservación de la muestra y en el 

ahorro de tiempos y costes.   

En los laboratorios de genética forense se han empleado distintos métodos de 

cuantificación de ADN. Los primeros métodos que se emplearon consistían en realizar una 

examinación visual macroscópica de la muestra, o microscópica, empleándose diferentes 

fuentes de luz, estimándose de forma aproximada la cantidad de la misma [50]. Actualmente 

se utiliza para estimar el ADN existente en una determinada muestra biológica o área de la 

misma, previo a la cuantificación con otros métodos más precisos. Para nuestro estudio, este 

tipo de cuantificación no tuvo que ser realizado ya que el propio diente de partida contendría 

suficiente ADN para el estudio a realizar (al menos 1 ng), hecho demostrado con los 

resultados correspondientes a los controles no sometidos a estrés térmico.  

Posteriormente, aparecieron métodos de cuantificación de ADN basados en medición 

de la fluorescencia tras tinción de geles de agarosa con bromuro de etidio [85] y los basados 

en la medición de absorbancia a 260 nm (método espectrofotométrico UV). Estos dos 

métodos, junto con los métodos fluorimétricos como el PicoGreen o el método Qubit, están 

basados en la medición de ADN genómico total. La cuantificación mediante electroforesis en 
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geles de agarosa es un método estimativo de la cantidad y calidad de ADN en términos de 

degradación. Su límite de detección más bajo es 1 ng, aproximadamente, por lo que no es una 

buena opción para muestras con cantidades limitadas de ADN [50]. Descartamos el empleo de 

este sistema por varios motivos. Primero porque es un método que necesita consumir mucha 

cantidad de ADN para su cuantificación; segundo porque no es un método exacto sino 

estimativo; y en tercer lugar porque disponíamos de otro sistema para analizar la integridad y 

degradación de las muestras, como es el Bioanalizador.    

En cuanto al método espectrofotométrico UV, es un sistema económico y rápido, 

necesita menos ADN (1-2 ng) que los geles de agarosa, requiere una menor manipulación de 

la muestra y da una medida de la calidad del ADN. No obstante, tiene una serie de 

desventajas para el análisis de muestras forenses respecto a otros métodos desarrollados 

posteriormente. Por un lado, su sensibilidad es de 2 ng/μl cuando es realizado con NanoDrop 

[81], por lo que es inferior a los métodos fluorimétricos y de qPCR [75, 81]. Por otro, no es 

específico de ADN humano, sus medidas no discriminan entre ADN y ARN, e introduce 

desviaciones en los valores medidos por presencia de ADN de cadena simple, 

oligonucleótidos o nucleótidos libres u otros contaminantes que pueden afectar los valores de 

absorbancia UV [76, 226, 227]. Debido a esto, este método fue descartado para la 

cuantificación de nuestras muestras.  

Los métodos fluorimétricos se basan en el empleo de sondas intercalantes específicas 

de ácidos nucleicos. La detección de la señal se produce una vez que las sondas intercalantes 

emiten fluorescencia tras su unión al ADN de doble cadena. El primer sistema de este tipo fue 

el de PicoGreen, que puede ser empleado en placas de 96 pocillos y con límites de detección 

de hasta 250 pg, lo que lo convierte en un sistema rápido y sensible [85, 226, 228]. Otro 

sistema de cuantificación fluorimétrica más reciente es el de Qubit. Sus límites de detección 

inferior estás fijados entre los 10 pg/μl, según el fabricante [60], y los 200 pg/μl [81], 

empleando el kit High Sensitivity o HS, por lo que están por debajo de PicoGreen. Los 

métodos fluorimétricos tiene la desventaja de que no son específicos de ADN humano, lo cual 

lo descarta para muchos estudios forenses. No obstante, son empleados por determinados 

laboratorios forenses por su rapidez cuando se tiene la certeza de que el ADN procede de 

fuentes individuales [50]. En nuestro caso, consideramos que las muestras empleadas en 

nuestro estudio podrían incluirse en este tipo de muestras forenses. Por un lado, empleamos 

dientes aislados de individuos bien diferenciados. Por otro, los dientes empleados son sanos, 
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sin roturas ni posibilidad de contaminación externa de microorganismos. Finalmente, previo a 

la extracción de ADN y gracias a las partes externas del diente que protegen el material 

genético existente en sus zonas internas, son sometidos a un protocolo estricto de 

descontaminación de la superficie externa y a medidas para evitar la contaminación cruzada. 

Esto aseguraría que la cantidad de ADN detectada solo tiene origen humano. Por estos 

motivos, además de por su mayor sensibilidad respecto a PicoGreen, hemos empleado el 

fluorómetro Qubit® 3.0 [58] para la cuantificación de las muestras de ADN de nuestro 

estudio de análisis molecular. Todas las muestras fueron cuantificadas con el kit HS, y las del 

grupo control y el grupo sometido a 100 ºC, además, con el kit BR. Los datos obtenidos con 

este método nos permitieron hacer una comparación de resultados con los que se obtuvieron 

para estas mismas muestras con el método de qPCR.  

Los métodos de cuantificación más interesantes en la mayoría de casos y estudios de 

genética forense son aquellos que son específicos de ADN humano/primates superiores, 

descartando la cuantificación de posible ADN exógeno y contaminante que pertenezcan a 

otros organismos como bacterias. Estos métodos son los basados en: hibridación o 

fosforilación (slot blot, AluQuantTM o Quantum Dots), PCR a tiempo final y PCR a tiempo 

real (qPCR) [50, 85]. 

El método denominado de hibridación slot blot emplea una sonda marcada 

complementaria a la secuencia de ADN D17Z1 alfa satélite específica de humanos y primates 

superiores [180]. La detección del ADN, previo empleo de membranas de captura, se lleva a 

cabo usando enzimas colorimétricas o quimiolumiscentes que son detectadas por film o 

cámaras. Otro sistema de cuantificación similar es el AluQuantTM  [181], que tiene como 

diana las repeticiones Alu, que están en un número de copias elevada en el ADN humano y de 

primates. Por otra parte, el sistema Quantum Dots es el más sensible de los basados en 

hibridación [182], ya que tiene un límite de detección inferior de hasta 2.5 fg de ADN. Sin 

embargo, este sistema no puede detectar inhibidores y los tiempos de manipulación son 

superiores a los métodos de qPCR. Aunque los métodos de hibridación detallados son 

específicos de ADN humano/primate, tienen la desventaja añadida de que no dan información 

sobre la calidad o cantidad de ADN intacto en la muestra [50]. 

Así, los motivos por los cuales decidimos no realizar la cuantificación con ningún 

sistema de hibridación fueron varias. Primero porque ya disponíamos de datos previos de las 

muestras empleadas en nuestro estudio con un método de mucha sensibilidad, como es el 
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método de qPCR [171]. Además, este método da información de la calidad de la muestra y 

detecta inhibidores, por lo que no íbamos a obtener ninguna información extra de interés de la 

que ya nos daba el método de qPCR, con el inconveniente añadido de gasto de ADN en la 

prueba. En tercer lugar, el otro método seleccionado para cuantificación de ADN como es el 

fluorimétrico, es menos laborioso, más económico y su sensibilidad no es despreciable. 

Además, el sistema Qubit se está implantando en los laboratorios de biología molecular como 

método de cuantificación rutinario, especialmente en NGS, por lo que compararlo con el 

método de qPCR, nos aportaría datos interesantes a tener en cuenta en el manejo rutinario de 

muestras forenses degradadas.   

Los métodos de cuantificación por PCR convencional a tiempo final son más 

económicos que los de qPCR, y también permiten testar la posibilidad de amplificación o no 

de las muestras de ADN de cara a estudios genéticos posteriores, como es el análisis de STR 

planteado en nuestro estudio. Con estos métodos se pueden amplificar ciertos loci STR u otras 

regiones del genoma humano, como las repeticiones Alu. Con ayuda de muestras de 

concentración conocidas, los productos de PCR amplificados se pueden cuantificar en la 

electroforesis de agarosa empleando colorantes intercalantes, o en electroforesis capliar 

marcando los cebadores con sondas fluorescentes [50, 85]. Tienen la ventaja de que son 

sistemas de cuantificación específicos de ADN humano, pero tienen dos inconvenientes 

importantes respecto al método de qPCR. Primero, requieren la apertura de los tubos que 

contienen los amplicones para examinar los resultados, por lo que aumentan los riesgos de 

contaminación respecto a la qPCR. Segundo, los métodos de PCR convencional a tiempo 

final ofrecen unos rangos de cuantificación analíticos más limitados, con límites de detección 

inferiores hasta los 0.2 ng [183] o 500 pg [184], por lo que son menos sensibles que los de 

qPCR. En cuanto a la cuantificación por PCR digital, si bien existen trabajos que están 

desarrollando métodos de cuantificación de ADN humano [186], es una tecnología que no ha 

estado accesible en nuestro estudio y tampoco se consideró imprescindible para los objetivos 

marcados.  

Los métodos de genotipado actuales que utilizan la PCR para amplificar STRs 

autosómicos y otros loci requieren un rango óptimo de cantidad de ADN, bien para minimizar 

los problemas de amplificación estocástica con baja cantidad de ADN o bien para evitar los 

inconvenientes de exceso de señal por alta cantidad de ADN de partida. Esto implica que el 

método a elegir debe ser muy preciso en su cuantificación. Además, debido a que las muestras 
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forenses pueden variar enormemente en cuanto a la cantidad de ADN, el método de 

cuantificación empleado debe tener un rango amplio y dinámico de medición. Esto hace que 

los métodos de cuantificación por qPCR, junto a las características indicadas anteriormente de 

especificidad de ADN humano y detección de posibles inhibidores, sean buenos candidatos 

para la cuantificación de muestras de ADN forense, previo a estudios genéticos posteriores 

[50, 85]. Actualmente existen distintos sistemas y metodologías de qPCR que han sido 

desarrollados y empleados para la medición de ADN de muestras forenses de una forma 

precisa [72–74]. La cuantificación de las muestras empleadas en nuestro estudio se hizo con 

el “Quantifiler™ Human DNA Quantification Kit”. Se trata de un kit muy sensible y selectivo 

que se basa en la amplificación de una secuencia diana de 62 pares de bases del gen hTERT, 

que es el gen de la transcriptasa reversa de la telomerasa de humanos [57]. 

Dado que el sistema de qPCR para la cuantificación es un sistema más costoso y 

necesita más tiempo para su realización que otras técnicas, en este trabajo se evaluó como 

método alternativo el método de cuantificación basado en la espectroscopia de fluorescencia 

de Qubit. Éste es más económico y rápido que otros, y tal y como se ha discutido con 

anterioridad, tiene una buena sensibilidad. El sistema Qubit está ampliamente utilizado para la 

cuantificación de ADN para aplicaciones de NGS o microarrays. Este método se basa en la 

detección de la intensidad de fluorescencia de una sonda que es específica de ADN de doble 

cadena, tras intercalarse entre esta molécula de doble hebra o dsDNA (double-stranded DNA). 

El sistema Qubit empleado requiere poco ADN para la cuantificación (1 µl) y es muy preciso 

para la cuantificación de DNA de doble hebra con unas interferencias mínimas de ARN, 

proteínas o ADN de cadena simple [227]. En un primer momento, el kit empleado fue el HS, 

que es muy preciso para el rango de concentraciones de 10 pg/µl a 100 ng/µl [60]. Debido a la 

elevada diferencia y dispersión de los resultados, especialmente en las muestras de los grupos 

control y grupo sometido a 100 ºC, para éstos también se empleó el kit BR, con un rango de 

concentraciones de 100 pg/µl a 1000 ng/µl [59], un orden de magnitud superior al HS. Tal y 

como se ha discutido anteriormente, este método no es específico de ADN humano, pero el 

tipo de muestra empleada y el proceso de descontaminación seguido evita la posibilidad de 

contaminación cruzada. Por todos estos motivos expuestos, empleamos y evaluamos el 

método de cuantificación fluorimétrica de Qubit. Además, el sistema Qubit también ha sido 

empleado en cuantificación de ADN de dientes calcinados [16]. 
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5.2.6 Proceso de análisis del tamaño e integridad del ADN 

Los ensayos para el estudio del tamaño del ADN se llevaron a cabo para realizar un 

análisis del grado de fragmentación e integridad del ADN. Esto nos daría una idea del grado 

de degradación del ADN genómico de las muestras de dientes tras ser sometidos a las 

distintas temperaturas empleadas durante una hora. Además, nos aportaría información sobre 

la calidad o integridad del ADN, en términos de degradación, y su idoneidad o no para 

realizar estudios moleculares posteriores, como son los análisis de microsatélites de STR. 

Tradicionalmente, el método para analizar la calidad del ADN en términos de 

degradación ha sido a través de geles de agarosa. La presencia de un mayor o menor smear de 

la muestra tras la electroforesis es indicativo de un mayor o menor grado de fragmentación, y 

por tanto de mayor o menor degradación del ADN. Este sistema es rápido y económico, y se 

ha llevado a cabo con éxito con anterioridad en muestras forenses [43]. No obstante, el uso de 

este método tradicional presenta ciertas limitaciones [76]. Por un lado, el hecho de necesitar 

mayor cantidad de ADN de interés para realizar este análisis, ya que la cantidad de material 

genético procedente de este tipo de muestras puede ser muy limitante. Por otro, se conoce la 

menor sensibilidad de este método para visualizar y evaluar la intensidad del ADN más 

fragmentado y de menor tamaño. 

Por ello, en nuestro estudio optamos por la elección del Bioanalizador 2100 [61], que 

es un método de análisis digital de la integridad del ADN que necesita de menor cantidad del 

mismo para realizar la electroforesis, y por otro lado, ofrece opciones más precisas y con 

mayor sensibilidad de análisis cuantitativo de los tamaños de los fragmentos.  

5.2.7 Selección de microsatélites STR para la electroforesis capilar 

Los microsatélites STR son los marcadores más empleados en la actualidad en el 

campo de la ciencia forense para el tipado de ADN, a través del método de análisis basado en 

electroforesis capilar. Se pueden generar resultados de tipado a partir de muy poco material de 

partida y, por otro lado, el número de repeticiones en los marcadores STR puede ser muy 

variable entre individuos, lo que hace de ellos unos marcadores muy efectivos para la 

identificación humana. Las repeticiones STR de penta- y hexanucleótidos son menos comunes 

en el genoma humano, siendo las de tetranucleótidos más comunes entre los distintos sistemas 

de STR diseñados que los di- o trinucleótidos. Esto se debe a la aparición de un fenómeno 
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conocido como stutter. Estos productos aparecen tras la amplificación por PCR de los alelos 

de STR. Estos artefactos son amplicones que suelen tener el tamaño de una o más unidades 

repetitivas menos que el alelo verdadero, y se deben a un efecto de deslizamiento de la 

polimerasa en la cadena molde de ADN durante la amplificación [229]. La cantidad de 

productos stutter varía dependiendo del locus STR, y dentro de éstos, depende de la longitud 

del alelo. En caso de STRs tetranucleótidos, la intensidad de los productos stutter suele ser 

inferior al 15% de la señal producida por lo verdaderos alelos. Si los STRs son di- o 

trinucleótidos, esta señal es de un 30% o más. Por este motivo, los marcadores di- o 

trinucleótidos son más difíciles de identificar sin que se confundan con productos stutter 

[146]. 

Un aspecto importante a tener en cuenta en la elección de los marcadores STR a 

emplear para la identificación humana es que estén incluidos en bases de datos internacionales 

de reconocido prestigio. Por otro lado, la mayoría de kits comerciales disponibles en la 

actualidad ofrecen la posibilidad de amplificación de entre 15 y 22 loci STR autosómicos para 

así poder cubrir los loci principales que se incluyen en las bases de datos principales de 

Estados Unidos y Europa. En este caso, el incremento del poder de discriminación aumenta 

enormemente, y la probabilidad de coincidencia de genotipos entre individuos no 

relacionados genéticamente es de 1 entre más de un trillón [85, 143]. El kit que seleccionamos 

para nuestro estudio fue el kit AmpFlSTR® Identifiler® Plus, validado para identificación 

humana y pruebas de parentesco de acuerdo a las guías publicadas por el FBI y la National 

Standards, así como por el grupo de trabajo científico sobre métodos de análisis en ADN 

(SWGDAM, del inglés Scientific Working Group on DNA Analysis Methods) y por la ISFG. 

Este kit amplifica los mismos marcadores que el AmpFlSTR Identifiler, pero aporta mayor 

sensibilidad y mejor respuesta ante inhibidores [66]. Además, el kit seleccionado incluye los 

13 marcadores STR autosómicos y la amelogenina que inicialmente recogía el CODIS, más 

los marcadores D2S1338 y D19S433. Durante el desarrollo de nuestros trabajos, el número de 

marcadores recogidos por el CODIS se incrementó desde las 13 iniciales más la amelogenina 

hasta los 20 marcadores más amelogenina (enero de 2017), incluyéndose aquí los marcadores 

D2S1338 y D19S433 del kit que empleamos en este estudio que no estaban inicialmente. 

Existen en el mercado otros kits comerciales que recogen todos los 20 marcadores 

recogidos en el CODIS, incluyendo algunos más. Algunos de estos kits son: el Powerplex 

Fusion, el GlobalFiler Express y los de QIAGEN Investigator 24plex QS Kit e Investigator® 
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24plex GO!. Estos nuevos kits comerciales ofrecen un mayor número de marcadores y por 

tanto un mayor poder de discriminación, pero para los objetivos marcados en nuestro estudio, 

consideramos que el kit AmpFlSTR Identifiler Plus cubre nuestras necesidades. Primero, 

porque para los fines de identificación que se persiguen son suficiente el empleo de 15 

marcadores más la amelogenina, y se requiere un equipamiento menos sofisticado y costoso 

que para los otros kits comerciales más actualizados. Y segundo, porque uno de los 

principales objetivos en nuestro trabajo es el análisis de la degradación del ADN causado por 

el estrés térmico, cuestión que puede ser perfectamente abordado y estudiado con el kit y 

equipamiento empleado. 

Cuando el ADN genómico está muy degradado, a veces solo es posible la obtención 

de perfiles parciales de STRs, perdiéndose en primer lugar aquellos marcadores de mayor 

peso molecular, lo que puede dificultar la identificación forense. En estos casos, el empleo de 

miniSTRs (de unos 100 pb de longitud) puede ayudar a recuperar parte de la información 

perdida, ya que son de menor tamaño. Sin embargo, los miniSTRs tienen también sus 

desventajas. La primera es que solo unos cuantos marcadores pueden amplificarse 

simultáneamente ya que el aspecto diferenciador del tamaño entre ellos es eliminado. Esto 

hace que los locus tengan tamaños semejantes, y por tanto no puedan marcarse con la misma 

sonda o dye, reduciendo el número de marcadores en la amplificación múltiple. En segundo 

lugar, los cebadores diseñados para los miniSTR son diferentes a los de STRs para un mismo 

locus. Mutaciones puntuales, deleciones o inserciones en esas regiones flanqueantes diana de 

los cebadores pueden provocar la pérdida de amplificación, por lo que puede existir una 

pérdida de concordancia de resultados [85]. Por estos motivos, y debido a que uno de nuestros 

principales objetivos es estudiar y analizar cómo afecta la degradación térmica a la molécula 

de ADN, seleccionamos los STRs para el análisis molecular, ya que nos podrían aportar más 

información en este sentido. 

Por otro lado, la gran abundancia de variaciones de secuencias de base única o SNPs 

por individuo hace que éstos también tengan un gran valor para la diferenciación de 

individuos. Presentan ventajas respecto a los STRs, como son: en muestras degradadas son 

mejores al tener menor tamaño del producto de PCR, ofrecen más posibilidad de multiplexar 

al no estar sometido a las limitaciones de tamaño de la electroforesis capilar, la 

automatización de los datos es mejor al no necesitar separación basado en tamaño, no 

producen artefactos tipo stutter que dificultan la interpretación de resultados o, pueden dar 
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información sobre origen étnico o aspectos físicos de los individuos. Sin embargo, también 

tiene sus desventajas, estas son: naturaleza bi-alélica mientras que los marcadores STR son 

multialélicos, por lo que se necesitan muchos más SNPs para tener igual poder de 

discriminación entre individuos (50-100 SNPs frente a 10-16 STRs) y por otro lado, dan 

menos posibilidad de diferenciar en caso de posibles mezclas de muestras [85]. Por tanto, el 

empleo de los STRs en nuestro estudio nos permitía profundizar más en el efecto de la 

temperatura en la degradación de la molécula de ADN con fines forenses. En cualquier caso, 

no hay dudas que tanto los miniSTRs como los SNPs pueden aportar información clave para 

la identificación de muestras degradadas con fines de identificación humana.  

Es muy probable que el análisis de STRs continúe siendo la técnica genética más 

importante y de uso común en la ciencia forense en el futuro. En este sentido, es necesario 

hablar sobre la tecnología NGS, también conocida como secuenciación masiva en paralelo, 

que se encuentra actualmente en expansión en todos los campos de la biomedicina y ofrece 

muchas ventajas potenciales para el análisis de STR. Algunas de estas ventajas son: alto 

rendimiento, detección simultánea de STR en cromosomas autosómicos y sexuales, bajo coste 

cuando se trabaja con elevado número de muestras, capacidad de diferenciar alelos de una 

misma longitud sin necesidad de marcaje diferencial con fluoróforos, o posibilidad de realizar 

un análisis de STR más profundo como es la caracterización de las variaciones de las 

secuencias internas de alelos de un mismo tamaño, que no puede ser realizado por la 

electroforesis capilar. Por otro lado, la tecnología NGS ofrece la opción, con muy poca 

cantidad de ADN e incluso en condiciones de degradación, de obtener de forma simultánea 

información sobre numerosos STRs y SNPs, incluyendo marcadores de atributos fenotípicos, 

ancestrales o biogeográficos, lo cual facilitará la capacidad de búsqueda/identificación de 

individuos sin necesidad de disponer de estos perfiles en bases de datos preexistentes [143, 

230]. Actualmente, existen instrumentos de NGS especializados en genética forense, con sus 

respectivos kits y paneles específicos forenses. Estos son el MiSeq FGxTM Forensic Genomics 

System (Illumina, Inc., San Diego, CA, EE.UU) y el HID-Ion Personal Genome Machine 

(PGM) (Life Technologies Corporation, Carlsbad, CA, EE.UU.) [231, 232]. Aunque el 

beneficio y potencialidades de la NGS en la genética forense es enorme tal y como hemos 

comentado, lo que puede ser muy beneficioso con fines de investigación o para un gran 

número de muestras, puede no ser práctico o necesario para la aplicación rutinaria en casos 

forenses. Así, la NGS también tiene una serie de inconvenientes, como son: elevado coste de 

adquisición de equipos de NGS, así como del coste por muestra si no se analizan un gran 
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número de muestras a la vez (decenas o cientos), existencia de problemas relacionados con las 

tasas de error en las secuencias, problemas para solventar la baja concentración de muestras 

en la preparación de las librerías previa a la secuenciación, necesidad de contar con 

especialistas en bioinformática, así como de disponer del almacenamiento necesario para la 

gran cantidad de información generada [85, 230]. 

Por tanto, para dar respuesta a las cuestiones planteadas en este trabajo de 

investigación, no ha sido necesario el empleo de la técnica de NGS, considerándose óptimo el 

abordaje de todas nuestras preguntas a través del análisis de microsatélites tipo STR mediante 

electroforesis capilar.   

5.2.8 Análisis térmico de dientes 

El análisis termal implica el estudio de los cambios de propiedad de una muestra en 

función de los cambios de temperatura a los que es sometida. Debido a que se pueden medir 

muchas propiedades de las muestras, existen muchas técnicas (y métodos asociados) 

diferentes para realizar su medición [215]. 

La propiedad que queremos analizar en nuestro estudio son los cambios de masa de los 

dientes en función de los cambios de temperatura a los que son sometidos, por lo que la 

técnica a emplear es la termogravimetría, siguiendo el método de análisis termogravimétrico 

(TG y TGA). Para ello, se plantearon dos tipos de TG: dinámico e isotermal. En el TG 

dinámico, las muestras de dientes se sometieron a un incremento lineal de la temperatura 

durante un tiempo, y en el isotermal, se mantuvo constante una determinada temperatura 

durante un tiempo concreto. De esta forma, podemos analizar la pérdida de masa de los 

dientes bajo diferentes condiciones de estrés térmico recreadas en laboratorio. 

No obstante, también es de interés forense caracterizar esa pérdida de masa y 

determinar los compuestos que se van emitiendo con el incremento de la temperatura. Debido 

a que el análisis termogravimétrico solo ofrece información sobre las pérdidas de masa, este 

análisis se complementa con un análisis de gases emitidos (EGA) para detectar la evolución 

de los gases desprendidos a las diferentes condiciones de temperatura. Esto se consigue 

mediante un espectrómetro de masas (MS), que se acopla al instrumento de análisis térmico 

(TG-MS). 
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Esta técnica ya ha sido empleada para caracterizar la composición química de huesos 

[51, 55], e incluso aplicada con fines arqueológicos para determinar la composición de la 

materia orgánica de estos [52]. Aunque la técnica TG-MS ya ha sido utiliza para analizar la 

descomposición química de los componentes del esmalte y la dentina con fines odontológicos 

[56], hasta donde tenemos conocimiento, nuestro trabajo es el primero que emplea esta 

técnica con dientes completos desde la raíz a la corona (esmalte, dentina y pulpa) con fines 

forenses. 

5.3 Análisis Molecular de ADN 

5.3.1 Comparación de concentración de ADN y métodos de cuantificación 

Tal y como era de esperar, la concentración de ADN del grupo control fue 

significativamente superior al de todos los grupos sometidos a estrés térmico, tanto con el 

sistema de cuantificación Qubit empleado en este estudio como con el sistema Quantifiler 

[171]. En las muestras quemadas a 100 ºC, ya se aprecia un importante descenso en la 

concentración de ADN respeto al grupo control. Es conocido que la concentración de ADN 

medida tanto con el método fluorimétrico como por qPCR disminuye como consecuencia de 

la degradación del ADN [75, 76]. La fragmentación de la molécula del ADN y por tanto la 

degradación, puede producirse por efectos ambientales externos tales como la humedad [79], 

la acción de bacterias [78] o por el efecto de la luz ultravioleta [77]. El intervalo post-morten 

de las muestras (dientes) a temperatura ambiente también lleva a una degradación del ADN 

que contienen [49], y por tanto una caída de su concentración. En otros estudios anteriores se 

ha demostrado que condiciones de estrés térmico sobre muestras de ADN provocan la 

degradación de éstas dando como resultado un descenso en los valores de concentración de 

ADN [16]. Nuestros resultados de descenso de concentración de ADN por estrés térmico 

concuerdan con lo publicado en este trabajo.  

En nuestro estudio no encontramos diferencias significativas entre las concentraciones 

de ADN de los grupos sometidos a estrés térmico para cada método de cuantificación. Esto se 

debe a que la caída de concentración de ADN medida a 100 ºC es importante con ambos 

métodos y kits empleados, con algunos de los valores muy pequeños o con valor cero 

(algunas muestras de Qubit), haciendo que la desviación de los datos sea relevante, en 
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especial en el método Qubit HS. Esto hace que no se detecten diferencias significativas entre 

los valores medios de las muestras sometidas a estrés térmico de cada grupo. 

Los valores medios observados con el método Qubit Hs fueron superiores a los del 

Quantifiler, desde el grupo control hasta el grupo sometido a estrés térmico de 200 ºC, aunque 

solo en el grupo control se encontraron diferencias significativas. Es muy probable que estos 

valores más elevados no se deban a contaminación de ADN exógeno ya que hemos trabajado 

con muestras individuales, sometidas a un estricto proceso de descontaminación y 

manipulación antes, durante y después del proceso de extracción de ADN para evitar 

cualquier proceso de contaminación cruzada de ADN. Aunque la variación en los resultados 

de cuantificación de mismas muestras medidas con diferentes métodos ya ha sido descrita 

anteriormente [80], fue llamativa la elevada diferencia con los datos de qPCR en el grupo 

control, y a la elevada dispersión de los mismos en el grupo de muestras quemadas a 100 y 

200 ºC. Debido a esto, las muestras del grupo control y las sometidas a 100 ºC también se 

cuantificaron con el kit BR de Qubit, cuyos rangos de ADN detectados permiten poder 

realizarse también con este sistema. Los resultados con Qubit BR en el grupo control, aunque 

inferiores a los de Quantifiler, no fueron significativamente diferentes a estos y sí con el Qubit 

HS. En el grupo sometido a 100 ºC, los resultados fueron superiores al de Quantifiler, pero 

más parecidos a estos que el método HS, con menor dispersión de datos, y sin diferencias 

significativas entre ellos. 

En el grupo control, las diferencias significativas del método Quibit HS podrían 

deberse a diferentes causas. Una primera hipótesis podría ser que el ADN estándar empleado 

como calibrador para realizar la recta patrón sobreestime los valores de cuantificación de 

ADN genómico. Sedlackova y colaboradores [75], en un estudio con el sistema de 

cuantificación fluorimétrica PicoGreen que emplea como calibrador ADN Lambda, 

observaron que cuando este ADN es empleado como calibrador, las concentraciones de ADN 

humano no fragmentado son sobreestimadas. En cambio, cuando se emplea ADN humano 

para preparar la curva de calibración de concentraciones conocidas, las mediciones de 

concentración de las muestras de ADN no fragmentadas concuerdan con lo esperado. 

Podríamos pensar que algo similar podría ocurrir en nuestro caso, pero el ADN calibrador 

empleado por PicoGreen parece ser el mismo que el empleado por los kits Qubit HS y BR. 

Esto se confirma tanto por la información facilitada por el servicio técnico de Invitrogen, así 

como por los resultados de los geles de agarosa observados donde analizamos estos tres 
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calibradores, y que mostraron tamaños iguales o similares, concordando con el tamaño del 

ADN lambda. Además, si la hipótesis anterior fuese cierta y debido a los diferentes 

resultados, implicaría que se ha usado distinto ADN calibrador en Qubit HS y BR, cuestión 

que se ha descartado tal y como hemos visto. Una segunda hipótesis consiste en que los 

estándares de Qubit empleados estén degradados y por tanto sobreestimen o infravaloren las 

concentraciones. La posibilidad de degradación de los estándares de Qubit empleados también 

se descarta, ya que se visualizan en buenas condiciones en el gel de agarosa. La tercera 

hipótesis que barajamos, y más probable, puede estar relacionada con la dilución de las 

muestras y su medición fuera de los rangos de alta confianza del kit HS. Para poder medir con 

Qubit HS fue preciso la dilución de las muestras control y pensamos que esto ha podido 

provocar una desviación de las concentraciones iniciales de las muestras, mostrando valores 

por encima de los reales. En cambio, en otros estudios se ha encontrado que Qubit subestima 

la concentración de ADN de muestras diluidas [81]. En cualquier caso, estos resultados 

confirmarían la necesidad de que el método de medición prioritario para este tipo de muestras, 

cuya cantidad y calidad puede ser muy diversa, se realice con sistemas de amplio rango de 

medición, dentro de sus rangos de alta confianza, además de ser sensibles y que puedan 

detectar inhibidores. Una vez conocidos estos rangos de concentraciones, y en caso necesario, 

se pueden emplear otros sistemas más generales y económicos, teniendo en cuenta los valores 

de referencia anteriores y evitando la dilución de las muestras en lo posible. 

En cuanto a los resultados de las concentraciones en los grupos de muestras quemadas 

a 100 y 200 ºC, si bien la concentración media determinada con Qubit son superiores, no se 

encontraron diferencias significativas entre los métodos. Existen estudios que indican que la 

cuantificación de ADN fragmentado ofrece valores inferiores cuando son medidos por Qubit 

que con métodos de qPCR [81]. Esto podría ocurrir en las muestras cuyos resultados nos han 

dado demasiado bajas para este método (fuera de rango), y que fueron consideradas como 

valor cero. Sin embargo, los elevados valores en otras muestras y la ausencia de diferencias 

significativas entre estos grupos, dificulta el poder extraer unas conclusiones más precisas 

para estos dos grupos. 

Respecto a las muestras sometidas a estrés térmico, se detectó ADN en un mayor 

número de muestras cuantificadas con Quantifiler que con Qubit. A 100 ºC se detectó ADN 

en 6 de las 10 muestras con Qubit, mientras que en todas las muestras medidas con 

Quantifiler se encontró ADN; a 200 ºC, en 8 y 3 muestras se encontró ADN con Quantifiler y 
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Qubit, respectivamente; y a 400 ºC, solo el sistema Quantifiler pudo detectar ADN en algunas 

muestras quemadas a esta temperatura (2 de 10). Estos resultados podrían ser explicados por 

la sensibilidad de los métodos de cuantificación. El límite de detección inferior de 

concentración de Qubit empleando el kit HS es de 10 pg/μl, según el fabricante [60], por lo 

que concentraciones de ADN inferiores son, en teoría, difícilmente detectables. En cambio, el 

método de qPCR con Quantifiler puede detectar concentraciones de ADN inferiores a 23 

pg/μl, según las especificaciones del fabricante, lo que correspondería a menos de 13 copias 

del fragmento diana del gen hTERT  [57]. La posibilidad de detectar menos de 23 pg/μl con 

Quantifiler se ha demostrado en distintos trabajos. Con este kit de qPCR, se han detectado 

concentraciones tan pequeñas como 6 pg por reacción [82], o incluso más bajas (0-5 pg/μl), 

con la posibilidad de realizar el tipado de las muestras posteriormente en unas condiciones  

óptimas [72]. Esta capacidad de detección inferior del método Quantifiler también ha sido 

demostrado con los datos del trabajo de Sioli en 2014 [171], donde se emplearon las mismas 

muestras que en nuestro estudio. Con el método Quantifiler, en un total de 8 muestras (6 del 

grupo de 200 ºC, y las 2 muestras del grupo de 400 ºC) se detectó ADN por debajo de 23 

pg/μl, siendo el límite inferior detectado de 0.000215 ng/μl (0.215 pg/μl) en la muestra 176, 

sometida a 400 ºC [171]. En cambio, con el método Qubit utilizado en nuestro estudio para 

las mismas muestras, la mínima concentración detectada fue de 0.053 ng/μl (53 pg/μl), en la 

muestra 164, sometida a 200 ºC. Esto demuestra un límite de detección inferior con el método 

Quantifiler que con el kit de Qubit empleado.  

No obstante, también es necesario recalcar que la detección de pocas copias de ADN 

puede deberse a un efecto estocástico, por lo que esta incertidumbre estadística de detección 

aporta ciertas dudas en la interpretación de los resultados obtenidos [82]. Así, el análisis e 

interpretación posteriores de los resultados de tipado de STR puede llegar a ser complicado 

tras la amplificación por PCR de muestras con poca cantidad de ADN. Esto podría haber 

ocurrido en la muestra 176 (con 0.215 pg/μl) lo que implicaría que tiene una sola copia de 

ADN diana aproximadamente por microlitro. Estos efectos estocásticos normalmente se 

manifiestan como una reducción del balance de altura de los picos de los alelos y un 

incremento de los alelos no detectados (caída alélica o “allelic dropout”) [84]. 

El método fluorimétrico de Qubit es un sistema de fácil manejo en laboratorio y 

económico comparado con el método de qPCR y no es descartable para cuantificación de 

rutina de muestras forenses que proceden de una única fuente y han seguido un estricto 
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proceso de descontaminación de ADN exógeno. No obstante, los resultados obtenidos en esta 

tesis indican que el Quantifiler es mejor método de cuantificación de muestras forenses 

sometidas a estrés térmico, previo a la amplificación de marcadores tipo STR y su análisis 

genético tras electroforesis capilar. Estos motivos son: 

1. Las muestras forenses podrían estar ampliamente degradadas, por lo que cuanto 

más sensible sea el método de cuantificación, mejor será para poder detectar pequeñas trazas 

de ADN que puedan ser examinadas en diferentes análisis moleculares posteriores para la 

resolución de casos forenses.  

2. El sistema Quantifiler es más específico para detectar ADN humano y de un 

tamaño determinado, evitando la cuantificación de fragmentos inferiores a 62 pares de bases. 

Esto nos da una idea del grado de fragmentación de ADN de la muestra, valioso para el 

estudio de STR posterior. Es necesario recalcar que el tamaño de los marcadores de 

microsatélites tipo STR del kit que se emplea en este estudio son superiores a este tamaño. El 

locus con peso molecular medio más bajo es el D19S433, con unos 122 pb, aunque la 

Amelogenina, que también se emplea en el kit para determinar el sexo, tiene un peso 

molecular inferior (109 pb de peso molecular medio).  

3. La cuantificación con Quantifiler incluye como diana, además del gen hTERT 

humano, un control positivo interno sintético (IPC) que nos detecta la presencia de posibles 

inhibidores de la PCR, y por tanto nos aporta más información sobre el estado de las muestras 

a estudiar. 

4. Las muestras forenses suelen ser limitadas, por lo que es necesario evitar en lo 

necesario repeticiones en la cuantificación de muestras por resultados negativos. Es necesario 

apuntar en este sentido, que las concentraciones de ADN en los ensayos con Qubit deben de 

encontrarse no solo dentro de un rango inferior, sino también superior. Por encima de ellos, es 

preciso diluir la muestra para poder realizar la medición de forma óptima, por lo que además 

de perder muestra, se pueden producir desviaciones en la extrapolación de resultados desde 

muestras diluidas, introduciéndose más impresiones en la fiabilidad de la cuantificación. 

5.3.2 Estudio del tamaño e integridad del ADN 

La información obtenida en los grupos de dientes sometidos a 200 y 400 ºC durante 

una hora no permitieron realizar una comparación global del tamaño de los fragmentos de 
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ADN, bien por ausencia de material genético detectado con los métodos de cuantificación, tal 

y como se puede ver en el apartado anterior, bien porque los valores de concentración 

encontrados fueron tan pequeños que no pudieron ser detectados por el propio bioanalizador. 

Tanto en las electroforesis como en los electroferogramas bajo condiciones control sin 

estrés térmico se observa que el tamaño del ADN genómico migra alrededor del tamaño 

correspondiente al marcador de mayor peso molecular (unos 10 kb). Incluso por la intensidad 

de las bandas se puede observar cierta acumulación de las mismas por encima del límite que 

establece este marcador. En cambio, en las electroforesis o electroferogramas de las muestras 

quemadas a 100 ºC, sí se observa de forma general mayor distribución de ADN por debajo del 

marcador de mayor tamaño, existiendo una distribución más amplia del ADN entre los dos 

marcadores empleados (10380 pb – 35 pb). Esta observación cualitativa, nos indica que las 

condiciones de estrés térmico a las que han sido sometidas las muestras inducen un daño en el 

ADN en forma de fragmentación del mismo, tal y como han descrito otros autores 

anteriormente [83]. La diferencia significativa de los tamaños medios calculados de las 

moléculas de ADN del grupo control y del grupo sometido a 100 ºC confirman que el estrés 

térmico a 100 ºC durante 60 minutos produce una fragmentación de ADN del diente, y por 

tanto, una reducción de la integridad o degradación del ADN. 

El método empleado nos permite comparar el grado de fragmentación e integridad del 

ADN genómico extraído de dientes que han sido sometidos a diferentes condiciones de estrés 

térmico, y nos posibilita obtener ciertas conclusiones sobre cómo afecta la temperatura en la 

integridad de ADN en dientes. No obstante, creemos que el Bioanalizador y el kit empleado 

en nuestro trabajo tienen cierta limitación para poder conseguir una resolución más precisa del 

grado de fragmentación, lo cual será explicado en el apartado de limitaciones del estudio.  

5.3.3 Análisis de microsatélites STR y calidad del ADN 

5.3.3.1  Efecto de la temperatura sobre los perfiles de ADN 

Los resultados del efecto de la temperatura sobre los perfiles de STR representados en 

los electroferogramas nos muestran que es posible la identificación humana a partir de ADN 

de dientes sometidos a 100 ºC durante una hora. A pesar de que se observó un descenso de 

concentración de ADN importante a este nivel, y del descenso de un 15% de la intensidad en 

RFU de la suma de los picos de los alelos respecto al control, la calidad del material genético 
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es suficiente para la obtención completa del perfil genético de las muestras. Esto se confirma 

con la detección del 100% de los loci esperados, por lo que el tipaje del ADN de dientes 

humanos sometidos a estas condiciones es totalmente fiable y discriminatorio. 

Bajo condiciones de estrés térmico a 200 ºC durante una hora, la identificación 

genética de las muestras fue dificultosa. Por un lado, por la baja concentración o ausencia de 

ADN en las muestras que hacía imposible el análisis de sus perfiles, y por otro, porque en 

aquellas muestras en la que fue posible la amplificación a partir de ADN existente, los perfiles 

obtenidos son mucho menos consistentes debido al descenso del número de loci amplificados. 

Solo se obtuvo amplificación en dos muestras, y en ambas, los perfiles obtenidos fueron 

parciales, amplificándose solo tres marcadores en una de ellas. La mayor caída del número de 

loci detectados, o locus drop-out, ocurre en la transición desde los 100 ºC (100% loci 

amplificados) a los 200 ºC (9.38% loci amplificados y dos órdenes de magnitud menos de 

intensidad de señal en RFU respecto a los 100 ºC). A los 400 ºC, la pérdida de loci 

amplificados se incrementa en más del 95%, con una caída de la intensidad de la señal en 

RFU de tres órdenes de magnitud respecto a los 100 ºC. Los perfiles genéticos de STR 

obtenidos tras 200 y 400 ºC, además de ser parciales, no eran totalmente fiables, ya que 

incluso en muestras de género masculino (muestras 170 y 176) no se detecta la presencia de 

uno de los alelos del marcador amelogenina, concretamente el del alelo “Y”, fundamental 

para la determinación del sexo masculino. Además, especialmente a 400 ºC, se observan picos 

adicionales o artefactos, que dificultan el análisis de los alelos detectados.  

Aunque se han podido detectar algunos alelos en muestras de dientes sometidas a 200 

ºC durante una hora, e incluso en los de 400 ºC, la fiabilidad de los perfiles de ADN obtenidos 

debe ser considerado con cautela, en especial porque pueden producirse pérdidas de alelos, 

como vemos con los alelos “Y” del marcador amelogenina de las muestras 170 (sometida a 

200 ºC) y 176 (sometida a 400 ºC). En ambas muestras solo se observa el alelo “X”, a pesar 

que las muestras de dientes son de individuos del sexo masculino. Esto, a pesar de que el 

amplicón amelogenia es el de menor peso molecular, y por tanto el menos afectado, en teoría, 

por la fragmentación y degradación provocada por el estrés térmico. Analizando los 

electroferogramas correspondientes, podemos determinar que las causas de la falta de 

detección de este alelo se pueden deber a diferentes motivos. 

En el caso de la muestra 170 (sometida a 200 ºC), observando la altura del pico del 

alelo “X” deducimos que el alelo “Y” correspondiente debería tener una altura similar, al 
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tratarse de un individuo heterocigoto para ese marcador (sexo masculino). En este acaso no se 

observa ningún artefacto de un tamaño similar que podría estar ocultando el alelo “Y”, por lo 

que creemos que en este caso se ha producido una pérdida de amplificación del alelo “Y” 

debido a la baja cantidad de ADN de la muestra (43.3 pg/µl). Si bien está por encima del 

límite de detección teórica de este kit de cuantificación (26 pg), se trata de una baja 

concentración de ADN para la amplificación de los marcadores según lo recomendado por el 

kit: 0.5-1 ng/µl [63]. Una baja cantidad de ADN hace que se produzcan posibles efectos 

estocásticos de muestreo previo a la amplificación por PCR [84], y pueden provocar la 

ausencia o pérdida de uno de los alelos de dicho marcador antes de iniciar la PCR de 

amplificación. En la práctica, esto se visualiza en un desequilibrio del balance de alelos o 

heterocigotos (baja señal RFU de uno de los alelos del locus heterocigoto respecto al otro) o 

incluso en la ausencia de señal de uno de ellos (allele drop-out), como puede ser en el caso 

del alelo “Y” de la muestra 170, apareciendo el marcador, erróneamente, como homocigoto. 

Para la muestra 176 (sometida a 400 ºC), la no visualización del alelo “Y” del 

marcador amelogenina puede deberse a dos causas distintas. En primer lugar, se puede estar 

produciendo el mismo efecto que en la muestra 170, pero de una forma más extrema, ya que 

la concentración de esta muestra es mucho más baja (0.215 pg/µl). La masa del ADN 

estimada de una célula diploide como es la humana es de unos 6.6 pg [85]. En caso de alelos 

heterocigotos en esa masa (6.6 pg) tendríamos una copia de cada alelo de amelogenina. La 

concentración de ADN obtenida de la muestra 176 indica que tendríamos que tomar 30 µl 

para tener la probabilidad de encontrar, al menos, una copia de ambos alelos. El hecho de que 

hayan amplificado alelos en este tipo de muestras con concentraciones por debajo del límite 

de detección teórica de este kit de cuantificación (26 pg), confirma que también es posible el 

tipado de alelos inesperados por efectos estocásticos [72].  

La otra causa de la no visualización del alelo “Y” del marcador amelogenina de la 

muestra 176 podría estar relacionado con la presencia de picos adicionales o artefactos, que 

podrían ocultar el posible alelo “Y” o hacer de “pantalla” sobre él. La aparición de estos 

artefactos o picos adicionales puede tener relación con el proceso de amplificación, como 

pueden ser los stutter o artefactos provocados por elevada concentración o mezclas de ADN, 

o pueden tener relación con el proceso de detección de la tecnología empleada [85]. Por 

varios motivos, descartamos que tengan que ver con el proceso de amplificación: por la 

morfología del artefacto, porque hemos asegurado un proceso de descontaminación 
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asegurando la ausencia de cualquier ADN exógeno, y porque se trata de una muestra con muy 

baja concentración de ADN. Así, los artefactos existentes en la muestra 176 parecen estar 

relacionados con la técnica empleada. En este caso parecen corresponder a dyes desprendidos 

de sus cebadores (dye blobs) o a fallos de la matriz (matrix failure) [85]. En el tamaño donde 

podría estar el alelo “Y” se observa un artefacto que podría estar solapado con este alelo y por 

tanto ocultándolo, apareciendo el marcador, erróneamente de nuevo, como homocigoto. 

Todo esto demuestra que el ADN genómico sufre un proceso de degradación y daño 

importante cuando se somete a unas condiciones de estrés térmico de al menos 200 ºC durante 

60 minutos. No obstante, con este análisis no podemos definir concretamente a partir de qué 

temperatura entre los 100 y 200 ºC comienza este deterioro masivo de ADN que dificulta la 

determinación del perfil genético de las muestras. En un estudio de degradación térmica del 

ADN [86], se observó que tras someter el ADN a una temperatura de 130 ºC durante 5 

minutos comenzaba su degradación, y esta continua gradualmente si vamos incrementando la 

temperatura hasta estar completamente degradado a los 190 ºC. No obstante, en nuestro 

estudio, se ha podido detectar ADN después de una hora sometido a 200 e incluso a 400 ºC, 

siendo incluso posible la detección de algunos marcadores, especialmente a 200 ºC. Esto 

podría estar explicado por la naturaleza resistente de los tejidos dentales. La protección del 

ADN humano que proporcionan los tejidos mineralizados del diente, se ha encontrado más 

efectiva que la que confieren otros tejidos mineralizados como los huesos [89]. 

Teniendo en cuenta la temperatura como factor ambiental extremo afectando las 

muestras que contienen el material genético de interés, y el diente como fuente de ADN, se 

han llevado a cabo diferentes estudios con anterioridad. En un estudio de Urbani y 

colaboradores en el año 1999, se realizó con éxito la determinación del sexo de una forma 

fiable tras 15 minutos a 100 ºC [41]. Williams y colaboradores [40] pudieron determinar el 

sexo mediante análisis de fragmentos tras 15 minutos a 400 ºC. En otro ensayo, en todas las 

muestras sometidas a 300 ºC durante 2 minutos fue posible amplificar y obtener el perfil 

genético completo en un total de 5 marcadores, y parcialmente en dos marcadores sometidos a 

400 ºC durante el mismo tiempo [67]. Por otro lado, a 200 y 400 ºC durante 60 minutos, el 

locus F13A01 (ADN genómico) fue amplificado en el 50% de las muestras expuestas, 

mientras que ADN mitocondrial pudo ser amplificado a 500 y 600 ºC [44]. En otro estudio 

usando el kit AmpFlSTR® Identifiler®, fue posible el tipado de numerosos marcadores tipo 

STR, de una forma reproducible y fiable, después de 16 horas sometidos a 90 ºC, e incluso 
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pudo determinarse el sexo después de 40 horas [45]. Garriga y colaboradores [16] 

consiguieron amplificar marcadores STR a 300 ºC después de 5 minutos. Posteriormente, 

Maciejewska y colaboradores [39] sometieron muestras de dientes a 300 ºC durante 10 

minutos. El 31 y 100 % de los posibles alelos pudieron ser determinados usando los kits 

comerciales AmpFlSTR® SGM Plus® (10 marcadores STR más amelogenina) y AmpFlSTR® 

MiniFilerTM (8 marcadores mini STRs más amelogenina), respectivamente. En un trabajo 

publicado más recientemente para testar métodos de extracción de ADN, Hughes-Stamm y 

colaboradores [38] consiguieron amplificación de marcadores STR a partir de un diente 

sometido a 700 ºC durante 6 minutos. Tanto el kit empleado (PowerPlex® ESI 16) como el 

método de extracción (perforación apical de diente y extracción de dentina con lima 

endodóntica) fueron diferentes al empleado en nuestro trabajo.   

Para poder discutir estos datos y realizar una evaluación de los resultados obtenidos en 

nuestro trabajo respecto a otros estudios, es preciso tener en cuenta no solo la temperatura a la 

que las muestras han sido sometidas en cada caso, sino también el tiempo de exposición a 

estrés térmico, el poder de discriminación de cada método de identificación genética 

empleado, o el número de muestras. En nuestro estudio, por un lado, podemos señalar que fue 

posible amplificar y hacer el tipado de una manera completa y fiable de todos los loci 

autosómicos después de someter las muestras de dientes a 100 ºC durante una hora. Por otro 

lado, usando el kit AmpFlSTR Identifiler PlusTM hemos conseguido estos resultados que, 

además de ser altamente discriminatorios, son reproducibles y aceptados por la comunidad 

científica forense, estando todos los marcadores STR analizados aceptados por el CODIS, tal 

y como se ha explicados anteriormente [148]. 

Se ha determinado en simulaciones de incendios [233], que la superficie de los 

cuerpos que no están en contacto directo con el fuego se mantiene a una temperatura 100 ºC 

inferior a la temperatura ambiente máxima. Igualmente, el interior de los cuerpos y las 

superficies protegidas, normalmente, no suelen alcanzar temperaturas de ebullición hasta que 

la temperatura del ambiente no es de 500-600 ºC. Antes de que se alcance la temperatura de 

ignición, la temperatura de las áreas que están más protegidas al estar junto a la superficie y 

opuesta a las áreas más expuestas, se mantienen 100 ºC menos que estas últimas. Así, por un 

lado, no solo es importante el carácter protector de los tejidos blandos o el hueso maxilar 

sobre los dientes, tal y como hemos discutido antes, sino la localización, posición y postura de 

los cuerpos en la escena del incendio puede ser crucial. Estas cuestiones son muy importantes 
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a tener en cuenta, ya que en las escenas forenses en las que esté implicado el fuego se pueden 

estar alcanzando temperaturas muy elevadas que no estén afectando a las fuentes de interés de 

ADN de una forma directa. Por tanto, un estrés térmico directo sobre los dientes de 100 ºC 

durante una hora, que puede parecer bajo, puede significar que los cuerpos estén en escenas 

de varios cientos de grados más.  

Teniendo en consideración nuestros resultados y todo lo publicado con respecto a los 

ensayos de simulación de incendios, sería interesante seguir profundizando en la realización 

de estos ensayos empleando cuerpos y muestras sustitutas y similares de cuerpos y dientes 

humanos. Esto vendría a complementar los trabajos de Rees y cox [134] y el de Symes y 

colaboradores [233] que emplearon cerdos para estudios similares. Debido a que existen 

estudios recientes de descomposición termal que indican que la composición química del 

esmalte y dentina de humanos presenta más similitud con la de bovinos que con la de otras 

especies animales como las de porcinos u ovinos [56], pensamos que se podría usar el cadáver 

de un bovino como sustituto para este tipo de ensayos, bajo las condiciones de temperatura y 

tiempo de exposición de interés. Así, se podrían monitorizar las temperaturas directas e 

indirectas alcanzadas mediante sensores de temperaturas, y poder realizar los ensayos de 

identificación genética y degradación de ADN correspondientes, y analizar los resultados de 

una forma más precisa. 

5.3.3.2  Efecto del estrés térmico en el balance de alelos o de heterocigotos 

Otro indicador interesante de la calidad del ADN es el balance de alelos o 

heterocigotos. Frente al concepto de balance de heterocigotos seguido y calculado en nuestro 

trabajo [68], existe la definición alternativa en el cual este valor se obtiene dividiendo la altura 

de pico de menor intensidad entre la de más intensidad  [69]. La fórmula elegida para nuestro 

estudio (dividir la altura del alelo de más peso molecular entre la de menos para cada locus) 

sigue una mayor lógica, ya que preserva el orden de los alelos en cuanto a su tamaño [48].  

El valor del balance de alelos o heterocigotos (Hb) obtenido en el grupo de muestras 

sometidas a 100 ºC descendió (0.948) respecto al grupo control sin incinerar (0.958), tal y 

como era de esperar por las cantidades de ADN e intensidad de la suma de los picos de las 

alturas encontradas en cada grupo [84]. Igualmente, existe una mayor desviación de los 

valores Hb a 100 ºC, lo cual indica una menor estabilidad de estos datos dentro del grupo de 

muestras. No obstante, es necesario recalcar que no existen diferencias significativas entre 
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ambos valores. Por tanto, si bien siguen una tendencia de descenso lógica debido a la 

disminución de la cantidad de ADN provocado por fragmentación térmica, no hay evidencia 

de desequilibrio del balance de alelos en el grupo de muestras incineradas a 100 ºC (para el Hb 

empleado, el umbral general usado por los laboratorios para considerar un locus balanceado 

está entre 0.6-1.67 [93]). Este hecho, que demuestra unas señales de RFU similares entre 

alelos heterocigotos (valores de Hb = 1 indican un balance perfecto) apuntan a que tras el 

estrés térmico de las muestras durante una hora a 100 ºC, existe ADN suficiente y de calidad 

como para poder amplificar todos los alelos de los loci, y evitar una posible pérdida o 

ausencia de uno de los alelos.  

Los balances de heterocigotos para las muestras de los grupos sometidos a 200 y 400 

ºC no se pudieron calcular debido a un descenso masivo en la amplificación de los loci en la 

mayoría de los casos. Sin embargo, ya se ha indicado anteriormente que el descenso en la 

cantidad y calidad de ADN de estas muestras es tan elevado que el desequilibrio de alelos en 

cada muestra es extremo. Podemos asegurar que esto ha llevado a la pérdida de uno de los 

alelos heterocigotos de la amelogenina en la muestra 170 y posiblemente en la 176, tal y 

como se ha comentado anteriormente.  

Además de lo descrito respecto al locus amelogenina en ambas muestras, la baja 

intensidad de señal en RFU del resto de alelos detectados de otros loci en las tres muestras 

que amplificaron a 200 o 400 ºC (muestras 163, 170 y 176) evidencian la fuerte degradación 

sufrida y hace sospechar de la pérdida de posibles alelos hermanos en aquellos loci que 

podrían ser heterocigotos y que aparecen como homocigotos. Cuanto más baja es la altura del 

pico de un posible alelo heterocigoto “superviviente”, mayor es la probabilidad que otro alelo 

de un mismo locus haya sufrido el efecto de drop-out [234]. Esto refuerza la idea de que los 

perfiles genéticos obtenidos en estas muestras deben considerarse con cautela. 

Desafortunadamente, no podemos asegurar el número de alelos hermanos heterocigotos 

perdidos en estas muestras, ya que no disponemos de datos sobre el tipado completo de los 

donantes de estas muestras para poder cotejarlos. 

5.3.3.3  Caída alélica por estrés térmico 

El valor de balance de alelos del apartado anterior es fruto de estudiar la relación de 

dos alelos hermanos de un locus heterocigoto, a través de la intensidad de la altura de picos de 

cada uno, que es proporcional a la cantidad de ADN no degradado existente [84, 189]. No 



Discusión 

224 

obstante, la intensidad de los picos en el perfil de un electroferograma, además de estar 

relacionado con la cantidad de ADN también puede estar afectado por numerosos efectos, 

entre ellos, el peso molecular de los alelos [47]. Así, teniendo en cuenta que el peso molecular 

de dos alelos hermanos pueden ser muy similares, el valor del balance de alelos no recogería 

la variable del peso molecular en gran medida, a pesar de que se han tenido en cuenta el 

tamaño de los mismos [48]. 

Por ello, para analizar de una forma más profunda el efecto de la temperatura en la 

calidad del ADN y en cómo afecta a la amplificación o no de los loci según su peso 

molecular, realizamos este estudio de tasa o porcentaje de caída alélica teniendo en cuenta 

marcadores con distintos tamaños. Este método de caracterización de la degradación de ADN 

ha sido previamente empleado para estudiar la calidad del material genético a diferentes 

intervalos post-morten [43, 49]. 

Bajo condiciones control sin estrés térmico, la caída alélica en cuatro comparaciones 

de marcadores en relación de su tamaño o peso molecular (amelogenina con FGA, D7S820, 

D18S51 y CSF1P0) indica que existe cierta degradación en el ADN teóricamente intacto. Este 

hecho confirma lo recogido en publicaciones previas [47]. Pensamos que esta degradación 

podría producirse durante los procedimientos de descontaminación a los que son sometidas 

las muestras o durante el protocolo de extracción de ADN. Sin embargo, estos efectos, que no 

han sido investigados en nuestro trabajo, no afectarían a nuestros resultados respecto a 

comparar o ver la diferencia de las caídas alélicas entre grupos sometidos a estrés térmico o 

no, ya que todas las muestras han recibido el mismo tratamiento desde el principio.  

Tras las condiciones de estrés térmico de 100 ºC durante una hora, se encontró caída 

alélica en todos los marcadores analizados, siendo el porcentaje de esta caída superior a las de 

las condiciones control de una forma significativa (p<0.01). Esto confirma que existe una 

degradación en el ADN en los dientes sometidos a estas condiciones térmicas. 

Aquí, los porcentajes de caída alélica fueron descendiendo en este orden: D7S820, 

CSF1P0, D18S51, FGA, D2S1338 y D16S539, siendo los valores extremos 61.8% (D7S820) 

y 6.33% (D16S539). Aunque en los perfiles obtenidos se pudo observar claramente una 

pendiente de degradación general en relación al aumento del peso molecular de los loci 

debido al efecto de la temperatura, es interesante añadir que, estudiando cada marcador, esta 

correlación entre caída alélica y peso molecular no es exacta. Así, los porcentajes de caída de 
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la tasa alélica según el peso molecular de cada marcador, deberían ser, de mayor a menor: 

D2S1338, CSF1P0, D18S51, D16S539, D7S820 y FGA.  

Esta falta de correlación exacta entre tasa de caída alélica y peso molecular del 

marcador podría deberse a diferentes motivos. Por un lado, a la distinta especificidad de los 

cebadores de cada marcador por sus secuencias diana, teniendo un efecto en la eficiencia de 

amplificación de los productos de PCR, por lo que unos podrían estar ligeramente más 

representados que otros [94]. Por otro lado, se han realizado estudios que apuntan a que 

ciertos loci presentan distinta intensidad relativa de señal respecto a otros que tienen que ver 

con las sondas o dye con las que están marcadas (FAM, VIC, NED y PET), las cuales son 

detectadas en el analizador genético con distintos canales (azul, verde, amarillo –representado 

en negro- y rojo, respectivamente) [69, 95]. Teniendo en cuenta este aspecto, por su posible 

influencia en los distintos porcentajes de caída alélica, hemos llevado a cabo el estudio del 

balance inter-locus por locus y color de sonda. 

5.3.3.4  Análisis del balance inter-locus por locus y color de sonda 

El balance inter-locus representa la altura de los picos de cada locus respecto al valor 

medio de la altura de todos los loci [68]. El análisis de estos resultados nos ayuda a obtener 

más información para explicar la falta de correlación exacta entre mayor caída alélica y mayor 

peso molecular de los loci estudiados en el apartado anterior.  

Las mayores desviaciones de los balances inter-locus de loci marcados con las sondas 

VIC (verde) y FAM (azul), respecto al valor de cero, nos indica peores balances inter-locus 

para estos dos grupos de marcadores. Esto quiere decir que parecen existir loci con tendencia 

a estar representados con más intensidad (en caso de los marcados con VIC, salvo el de mayor 

tamaño) o menos (los marcados con FAM, salvo el de menor tamaño) que la media. 

Por tanto, para interpretar la caída alélica de un marcador concreto respecto a otro, 

además de los tamaños de ambos, sería importante tener en cuenta si están marcados con 

distintas sondas o no. Esto podría explicar por qué para el marcador de mayor peso molecular 

en nuestro caso como es D2S1338 (VIC-verde) se tiene la segunda caída alélica más baja de 

las que se han comparado. De igual manera, podría explicar por qué el marcador D7S820 

(FAM-azul) presenta la mayor caída alélica de todos los seis mayores marcadores analizados, 

a pesar de ser el segundo con menor peso molecular, en nuestro caso, de los seis estudiados. 
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Las desviaciones del balance inter-locus según los loci y sondas con las que son 

marcados han sido estudiados anteriormente [69]. En este trabajo, se analizó el balance inter-

locus de los loci incluidos en el kit QIAGEN® Investigator® IDplex Plus y en el kit 

AmpFlSTR® Identifiler Plus (que es el mismo que el empleado en nuestro estudio, en adelante, 

Identifiler Plus). El kit Identifiler Plus mostró en este estudio un mejor balance inter-locus, ya 

que las variaciones desde los valores de cero fueron inferiores, no solo entre loci marcados 

con la misma sonda, sino también entre los loci marcados con diferentes sondas. Al igual que 

en nuestros resultados, en el estudio de Mattayad y colaboradores [69] se observó que la señal 

de los loci marcados con VIC fueron más altas que para los marcados con NED y PET. No 

obstante, en este trabajo los marcados con FAM se mostraron con alturas más parecidas a 

VIC, mientras que en el nuestro eran inferiores a los marcados con NED y PET, tal y como se 

ha visto anteriormente. Si bien se trata del mismo kit empleado, se han documentado 

variaciones en los resultados de balance inter-locus con un mismo kit en distintos 

analizadores incluso cuando son del mismo modelo [95].  

En el trabajo de Debernardi y colaboradores [95], se estudió el balance inter-locus con 

el kit AmpFlSTR® Identifiler tras la electroforesis capilar en dos equipos ABI 3130xl. Los 

resultados obtenidos mostraron que el equipo analizador genético empleado puede influir en 

la altura de los picos de los marcadores y en el balance inter-locus. Los marcadores más 

afectados fueron los marcados por FAM (CSF1P0, D21S11, D7S820 y D8S1179), siendo uno 

de los equipos más sensible para estos, por lo que la contribución de señal de estos fue más 

elevada en las mismas condiciones de muestra. Según Debernardi y colaboradores [95], una 

hipótesis que podría explicar esta variación de sensibilidad se podría deber a pequeñas 

diferencias en la geometría de los detectores de los analizadores empleados. Pensamos que un 

efecto similar podría explicar las diferencias del balance inter-locus de los marcadores FAM 

de nuestro ensayo con los del ensayo de Mattayad y colaboradores [69] realizados con el kit 

Identifiler Plus. Hay que tener en cuenta además que los analizadores empleados fueron 

modelos distintos: ABI 3130 en nuestro caso y ABI 3130xl en el de este trabajo. Podría 

resultar que este último sea más sensible para los loci marcados con FAM y, por tanto, la 

contribución de la altura de sus picos sea más elevada respecto a la media, en comparación 

con nuestro trabajo. Para aceptar esta hipótesis sería necesario realizar un estudio comparativo 

con ambos instrumentos. 
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Si nos centramos por separado en cada grupo de loci marcados con la misma sonda, 

tanto en condiciones control como en condiciones de estrés térmico a 100 ºC, se observa en 

cada grupo una tendencia descendente en el balance inter-locus con el aumento del peso 

molecular de los loci, con algunas excepciones sobre todo en las del grupo control. Es decir, 

vemos un descenso en la contribución de la intensidad en RFU o altura de los picos respecto a 

los valores medios a medida que aumenta el peso molecular de los loci. Este efecto puede 

verse en ambas condiciones. Esta tendencia general descendente se puede deber a una mayor 

degradación por fragmentación a medida que aumenta el peso molecular de los loci. Bajo 

condiciones no sometidas a calor se demuestra que el ADN, teóricamente intacto, puede sufrir 

algún tipo de degradación [47], que será superior a mayor peso molecular del ADN, afectando 

en mayor medida a los loci de más tamaño, y por tanto a los valores de RFU detectados, tal y 

como explicamos anteriormente. Bajo condiciones de estrés térmico a 100 ºC, esta tendencia 

general descendente a medida que aumenta el peso molecular de los loci demuestra una 

mayor degradación por fragmentación del ADN a causa del estrés térmico [83]. 

Analizando cada grupo de loci por sonda y condición, se confirman varias cuestiones 

referentes al efecto de la temperatura en el balance inter-locus. En primer lugar, que la 

dispersión de este valor en el grupo sometido a 100 ºC es mayor que en el grupo control, 

aunque no existan diferencias significativas. En segundo lugar, comparando los diferentes 

grupos de loci por sonda dentro de la misma condición de temperatura, en los grupos control 

no sometidos a calor se encontraron diferencias significativas entre todos los grupos de 

sondas salvo para las comparaciones FAM-PET y NED-PET. Bajo condiciones sometidas a 

100 ºC, se encontraron diferencias significativas entre todas las comparaciones de grupos de 

sondas, excepto en la comparación de los loci marcados con NED y PET. De esta manera, tal 

y como era de esperar, el efecto de la temperatura aumenta el grado de fragmentación y, por 

tanto, degradación de ADN, lo que contribuye a desequilibrar aún más el balance inter-locus.  

Así, para los estudios de análisis de degradación como los efectuados en el apartado 

anterior realizados a través del porcentaje o tasa de caída alélica de marcadores con pesos 

moleculares extremos, podría ser necesario atender a varias consideraciones. En primer lugar, 

podemos decir que, para los loci con pesos moleculares semejantes de un mismo kit de 

amplificación, los resultados de caída alélica no son comparables entre ellos cuando estén 

marcados con sondas que presenten balances inter-locus muy diferentes. En segundo lugar, 

incluso usando los mismos loci para comparación de resultados de caídas alélica, es 
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importante que estos no procedan de kits de amplificación distintos, ya que pueden dar 

resultados distintos dependiendo si están marcados con sondas distintas o tienen un balance 

inter-locus diferentes por la propia configuración del kit. En tercer lugar, en estudios inter-

laboratorios o separados en el tiempo, es conveniente tener en cuenta los analizadores 

genéticos a emplear, debido a que pueden presentar distinta sensibilidad para una misma 

sonda, incluso para modelos iguales o semejantes. De ahí la importancia de realizar 

calibraciones y validaciones previas de los mismos. En cuarto lugar, para poder analizar el 

efecto de la temperatura o de cualquier otro factor ambiental siguiendo el método de caída 

alélica empleado en el apartado anterior, creemos importante emplear como marcador de 

mayor peso molecular aquel cuyo balance inter-locus sea semejante a la amelogenina en 

condiciones control. En nuestro caso, vemos que el que mejor cumple este requisito es el 

marcador D18S51 (marcado con NED), que es el tercero con mayor peso molecular medio, y 

a la vez, tiene un balance inter-locus muy parecido a amelogenina (marcado con PET) en 

condiciones control. Además, una cuestión que reforzaría esta elección es el hecho de que no 

existen diferencias significativas entre los balances inter-locus entre los grupos de sondas 

marcados con NED y PET, ni en condiciones control ni sometidos a 100 ºC. Esto significa 

que la caída alélica encontrada se debe al efecto de la temperatura según el peso molecular de 

los loci.  

5.3.3.5  Estudio de la pendiente de degradación y alturas alélicas esperadas 

Hemos visto en el apartado anterior, que la intensidad de la señal de un marcador 

determinado en un electroferograma puede estar influenciado no solo por las condiciones de 

estrés térmico a las que ha sido sometido el ADN, o por su peso molecular. La sonda con la 

que están marcados puede influir también en este sentido, al igual que encontró Mattayad y 

colaboradores [69], además de la posible diferencia de eficiencia de amplificación de cada 

producto de PCR [94].   

Si analizamos la suma de la intensidad de señal en RFU de cada locus tras las 

condiciones de estrés térmico (100 ºC) con la correspondiente bajo condiciones control no 

sometida a calor, podemos eliminar, para cada uno de ellos, la variable del “dye” con el que 

están marcados o la de su eficiencia de amplificación. Si además los representamos según su 

tamaño, podemos ver el efecto del estrés térmico en dichos loci según el peso molecular.   
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La pendiente de degradación de los alelos (degradation slope o ski slope en inglés) 

describe la tendencia descendiente de un electroferograma de ADN (epg) con el incremento 

del peso molecular [78, 96, 97]. Este término viene a sugerir una causa concreta de su 

aparición: la degradación del ADN, la cual ocurre incluso en ADN intacto [47]. Para evaluar 

el efecto de la temperatura en la degradación del ADN, se compararon las alturas de los picos 

de los alelos entre las muestras sometidas a 100 ºC y las muestras control no sometidas a 

estrés térmico. La primera fue considerada como la altura alélica observada (Oa) y la segunda 

como la altura alélica esperada (Ea). Tras la representación de los valores de la ratio Oa/Ea 

para cada marcador, se observó una tendencia descendiente con el incremento del peso 

molecular de los marcadores, lo cual puede deberse a la degradación del ADN por efecto de la 

temperatura a 100 ºC, tal y como era de esperar. 

Valores de ratio Oa/Ea por debajo de 1, especialmente para marcadores con un peso 

molecular superior a 200 bp, demuestran que la caída alélica en estos marcadores por efecto 

de la temperatura es superior al resto. Esto indica que los amplicones mayores de 200 pb 

empiezan a verse afectados tras ser sometidos a 100 ºC durante 60 minutos Después de 

someter las muestras a estrés térmico, el ADN está más fragmentado, cuestión que afecta en 

mayor medida a los marcadores de mayor peso molecular, produciéndose una menor 

amplificación de los mismos y detectándose una señal RFU más baja. 

Por el contrario, los marcadores más pequeños muestran unos valores de ratio Oa/Ea 

por encima de 1. Con la fragmentación de ADN provocada por el estrés térmico, es más 

probable la presencia de fragmentos completos de marcadores de menor peso molecular 

respecto a los de mayor peso molecular, estando menos afectados la amplificación de aquellos 

a causa de la degradación [78, 96, 97], y existiendo además una preferencia de amplificación 

de los fragmentos cortos [235]. Este efecto contrario al de caída alélica puede ser explicado 

por la cantidad de ADN disponible y de la eficiencia de la PCR [94]. Por un lado, a mayor 

cantidad de ADN correspondiente a marcadores de menor peso molecular, mayor formación 

del complejo cebador-diana de ADN (complejos binarios). Además, existirá mayor 

polimerasa libre disponible para estos complejos binarios (al existir menos complejos binarios 

para marcadores de más peso molecular), por lo que se formarán más complejos terciarios 

(cebador-diana de ADN-polimerasa) para marcadores pequeños, que llevará a una mayor 

amplificación por PCR para estos productos. Así, la eficiencia de la PCR para los marcadores 

de menor peso molecular podría ser superior en muestras sometidas a 100 ºC, por lo que la 
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señal RFU tendería a ser superior que en las muestras control. Esto es lo que podría estar 

sucediendo en el caso de la amelogenina y el marcador D19S433, que son los de menor peso 

molecular, resultando en valores Oa/Ea en torno a 1.2. Los marcadores con un peso molecular 

entre 150-200 pb aproximadamente se sitúan entre ambas situaciones, teniendo valores de la 

ratio Oa/Ea cercanas a 1, no constatándose un efecto de la temperatura aun en este tipo de 

marcadores.  

Los valores de las ratios Oa/Ea representados en función del peso molecular se 

ajustaron a una curva de regresión. El modelo que mejor se ajustó según los valores de R2 y 

correlación encontrados fue el “logarítmico-Y Raíz cuadrada-X”, seguido por los modelos de 

regresión simple “inversa de Y” y “exponencial”, descartándose un modelo lineal de 

degradación. En un estudio previo de análisis de degradación de ADN [47] realizado con el 

kit PowerPlex 21 (Promega Corporation, Madison, WI, EE.UU.), se excluyó también el 

modelo lineal, concluyéndose el uso de una curva exponencial para modelar la altura de picos 

en función del peso molecular de los marcadores. 

Con lo encontrado en nuestro estudio, el uso de los modelos descritos ayudaría a 

predecir la altura de picos de alelos según su peso molecular en el análisis de perfiles 

genéticos de STR de muestras de diente degradadas por efecto del estrés térmico, empleando 

el kit AmpFlSTR® Identifiler® Plus PCR Amplification.  

5.4 Análisis térmico de dientes 

Los cambios morfológicos y químicos de los dientes incinerados dependen no solo de 

la intensidad del fuego, sino también de su duración y la tasa de incremento de la temperatura 

al que son sometidos. Tal y como se ha comentado anteriormente, este estudio parece ser el 

primero donde se utiliza la técnica TG-MS para estudiar dientes completos humanos, desde la 

corona hasta la raíz (esmalte, dentina y pulpa), con finalidad forense. De esta manera, 

podemos investigar el proceso y patrón de descomposición de dientes completos cuando son 

sometidos a estrés térmico. Pensamos que este hecho es importante para investigación forense 

puesto que los dientes suelen ser recuperados en una sola pieza desde la raíz a la corona. 



Discusión 

231 

5.4.1 Análisis TG-MS dinámico en el intervalo de temperatura 30-1000 ºC 

En nuestro estudio encontramos que la pérdida de masa de los dientes (25.2% en total) 

ocurre en tres pasos bien diferenciados, desde 44 a 210 ºC, desde 211 a 603 ºC y desde 604 a 

940 ºC. Un patrón similar a la curva TG encontrada en nuestro trabajo ha sido publicada 

previamente en el estudio termogravimétrico de esmalte y dentina de dientes de humanos y 

otras especies para ensayo de materiales dentales [56]. En este trabajo de Teruel y 

colaboradores también se describieron tres pasos de descomposición bien diferenciados, pero 

con rangos de temperaturas ligeramente distintos (hasta 200 ºC, desde 200 a 560 ºC y desde 

560 hasta 1100 ºC). Estas pequeñas diferencias respecto a nuestro estudio podrían atribuirse a 

los distintos equipos y métodos con los que se pulverizaron las muestras para el análisis de 

TG-MS. En este estudio se empleó primero una trituración manual con mortero y 

posteriormente se empleó de un molino que no utiliza nitrógeno líquido para la pulverización 

de la muestra. En nuestro trabajo empleamos para todo el proceso de pulverización un equipo 

criogénico (Freezer-mill) en el que las muestras están embebidas en nitrógeno líquido. El 

empleo de nitrógeno líquido ultracongela la muestra facilitando así su pulverización y evitaría 

no solo la posible degradación del material genético por exceso de calor generado con la 

trituración mecánica [170], sino que además reduciría la posible descomposición del resto de 

compuestos orgánicos del diente.  

Para estudiar la descomposición de los componentes del diente se realizó el análisis de 

evolución de gases emitidos. El pico detectado a 78 ºC corresponde a agua, que se asocia con 

la pérdida de agua libre que se encuentra en la muestra [51]. La liberación de moléculas de 

agua se produjo a lo largo de todo el estudio dinámico de temperatura, y se debe a la pérdida 

de humedad de los componentes orgánicos e inorgánicos o a su proceso de combustión.  

Los fragmentos volátiles detectados durante la segunda fase de pérdida de masas 

proceden de la combustión de diferentes componentes de la materia orgánica. La primera 

molécula orgánica detectada, el dióxido de azufre, con un pico principal de emisión a 270 ºC, 

es asociado a la descomposición de proteínas [56].  

A la liberación de este compuesto le siguieron los grupos fosfatos (picos máximos de 

emisión de 330 y 338 ºC) que estarían relacionados con materia orgánica como el ADN. En 

este sentido descartamos que se deba a la descomposición de la hidroxiapatita, que es el 
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componente inorgánico mayoritario de los dientes y contiene grupos fosfatos [56], ya que su 

descomposición solo se observa a temperaturas entorno a los 1500 ºC [98]. 

Residuos metilos, agua y dióxido de carbono se detectaron a 339, 343 y 346 ºC, 

respectivamente [51, 55, 56]. Grupos de óxidos de nitrógeno se observaron a 347 ºC, 

correspondiente a la señal m/s=30, y que también puede estar asociado a fragmentos 

orgánicos como el formaldehido. Tanto el óxido de nitrógeno como el formaldehido son 

posibles productos de la pirolisis de proteínas y amidas [55]. Las amidas están presentes 

también en el ADN. El cambio de pendiente u “hombro” observado en la curva DTG a 420 ºC 

indica que se trata de un paso complejo de degradación, que involucra múltiples procesos 

químicos en este intervalo de temperatura [55, 99].  

El tercer paso de pérdida de masa corresponde a la descomposición de la materia 

inorgánica de los dientes. Solo se detectó agua y dióxido de carbono, debido probablemente a 

la deshidroxilación y descarboxilación de la apatita carbonatada [51, 55, 100]. Según estos 

resultados, casi toda la materia inorgánica del diente se descompone entre 270 y 400 ºC, 

incluyendo el ADN, que lo hace a temperaturas de entre 330 y 400 ºC. 

5.4.2 Análisis TG-MS isotermal 

Los procesos de conflagración pueden desarrollarse bajo diferentes condiciones, y la 

temperatura podría permanecer constante durante un determinado tiempo, en vez de ir 

incrementando progresivamente tal y como se experimentó con el ensayo dinámico de 

temperatura 30-1000 ºC. Por ello, y para analizar la descomposición de la materia orgánica 

bajo esta posible situación, se llevaron a cabo los ensayos isotermos ya que en determinados 

casos forenses se pueden producir circunstancias similares. 

En los ensayos a 50 y 100 ºC solo se liberó agua libre de las muestras, asociada a la 

pérdida de humedad de las mismas. Además de agua, en los ensayos a 150 y 200 ºC el 

espectrómetro de masas también detectó dióxido de carbono. El suave cambio de pendiente u 

“hombro” que se observó en la curva DTG a 200 ºC tras el límite de descomposición 

intermedio indica una sub-fase de descomposición, y está relacionada con las pequeñas 

emisiones de dióxido de carbono detectado en este intervalo de temperatura [55, 99]. La 

liberación de este agua y dióxido de carbono estaría asociada con la descomposición de la 

materia orgánica. Por lo tanto, creemos que la materia orgánica, incluido el ADN, podría 
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empezar a degradarse después de estar sometido a 150 ºC durante una hora. Especialmente a 

250 ºC, su calidad y fiabilidad para la identificación forense humana podría estar 

comprometida.  

En un estudio de degradación térmica de ADN que se publicó previamente [70], la 

enlaces azúcar-base se rompen masivamente entre los 160 y 200 ºC. En otro estudio [86], se 

encontró que la degradación del ADN por estrés térmico comenzaba a los 130 ºC bajo 

condiciones secas, estando completamente degradado a 190 ºC. Sin embargo, en condiciones 

naturales, el ADN se encuentra en solución acuosa, por lo que debe ser investigado bajo estas 

condiciones si queremos obtener unos resultados más fiables desde el punto de vista forense. 

En nuestro estudio TG-MS las propiedades de los compuestos químicos del diente fueron 

conservadas, siendo alterada solo la estructura del mismo (pulverización en nitrógeno 

líquido). 

Los perfiles de las curvas TG-DTG demuestran que la pérdida de masa en los ensayos 

isotermos desde 50 a 200 ºC se produce en un único paso. Desde 250 a 400 ºC, se observan 

dos pasos claramente diferenciados. Este cambio en el patrón de descomposición parece 

empezar entre los 200 y 250 ºC, comenzando a partir de ese rango la principal 

descomposición de la materia orgánica. Esto coincide con la detección por el espectrómetro 

de masas de las diferentes moléculas orgánicas volátiles entre 250 y 400 ºC. El dióxido de 

carbono se detectó de una forma más intensa a 250 ºC que a 200 ºC, al igual que las moléculas 

de dióxido de azufre (picos principales a 245 ºC), estando asociadas ambas moléculas a la 

descomposición de proteínas. Lo que podemos concluir aquí es que la descomposición de la 

materia orgánica en dientes puede ocurrir antes cuando es sometida a un periodo de 

exposición más largo y de temperaturas más bajas, que cuando es sometida a un periodo de 

exposición más corto y de temperaturas más elevadas. 

El mayor incremento de pérdida de masa entre dos ensayos isotermos consecutivos se 

produce entre los ensayos a 250 y 300 ºC. Esto se debe al incremento de emisiones 

correspondientes al dióxido de carbono y dióxido de azufre que ocurre en el segundo paso de 

descomposición. A 350 y 400 ºC, además del incremento de las emisiones de dióxido de 

carbono y azufre, se liberan fragmentos metilos y fosfatos, contribuyendo al aumento de la 

pérdida de masa. El cambio de pendiente u “hombro” observado en la curva DTG a 400 ºC 

después del segundo límite de descomposición intermedio evidencia la existencia de un 

proceso químico complejo en ese intervalo de temperatura debido a la descomposición de la 
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materia orgánica. Los residuos de metilo y dióxido de carbono corresponderían a la 

descomposición de la materia orgánica, y la detección de dióxido de azufre estaría asociada, 

concretamente, a la descomposición de proteínas. La detección de grupos fosfatos en todas las 

muestras en torno a 350 ºC durante una hora, podría evidenciar la degradación del ADN [56, 

98], comprometiendo seriamente la fiabilidad de identificación humana a partir de dientes 

sometidos a estas condiciones. 

La aplicación del análisis TG-MS que hemos realizado para estudiar el efecto de calor 

en dientes completos contribuye a ampliar los conocimientos sobre la descomposición de su 

materia orgánica, incluido el ADN. Estos resultados son de interés para el estudio de casos 

forenses en los que el fuego esté implicado.  

Por otro lado, cuando el fuego está involucrado en algún caso, los dientes podrían ser 

empleados no solo con fines de identificación, sino también para estudiar ciertas condiciones 

del fuego, así como estimar la temperatura alcanzada. Para esto, a día de hoy existen 

diferentes técnicas histológicas, morfológicas, colorimétricas, etc., que se basan en el uso de 

fotografías, radiografías, espectrofotómetros, sistemas de escáner, microscópios electrónicos, 

resonanacia magnética, rayos X, etc. [14, 15, 20–22, 26, 28–32]. El empleo del análisis TG-

MS de dientes sometidos a estrés térmico podría ser válido para confirmar, contrastar o añadir 

información adicional a las condiciones del fuego obtenidas con las técnicas anteriores. 

Mediante el uso de esta técnica, podemos obtener una caracterización molecular de las 

muestras y estimar las condiciones térmicas a las que han sido sometidas. Esto lo podemos 

hacer teniendo en cuenta las especies volátiles emitidas o liberadas. Así, la ausencia de picos 

de emisión correspondientes a compuestos orgánicos podría indicar que los dientes han sido 

sometidos a condiciones de estrés térmico por encima de 600 ºC durante el suceso o caso 

forense.  

Los resultados de TG-MS de dientes vienen a complementar los análisis moleculares 

de ADN realizados. Sin olvidar las limitaciones de ambos estudios que serán explicados más 

adelante, los datos de TG-MS confirman, desde un punto de vista químico, el inicio de 

degradación de ADN observada a partir de los 100 ºC durante una hora. Esto se hace más 

notable a partir de los 200 ºC, incluyendo esta temperatura, tal y como se ha observado en el 

análisis molecular de ADN, y por tanto comprometiéndose la fiabilidad de los perfiles 

obtenidos. A pesar de la descomposición iniciada a partir de esa temperatura, pensamos que la 

estructura protectora del esmalte permite la preservación de cierta cantidad de ADN. Más aún 
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si tenemos en cuenta que a 350 ºC, según el estudio TG-MS, la detección de los grupos 

fosfato indican una descomposición del ADN. Igualmente, la existencia de cierto ADN y la 

posibilidad de tipificación de algunos marcadores a 200 y 400 ºC, a pesar de su poca 

fiabilidad, se puede deber a la presencia de la estructura mineralizada externa del esmalte 

protegiendo el material genético. Otra cuestión relevante a subrayar en casos forenses donde 

el fuego está implicado es que no solo la temperatura alcanzada es importante en el proceso 

de descomposición de la materia orgánica, incluida la degradación del ADN. Ya se consideró 

esta cuestión en la discusión de los análisis moleculares y se han visto confirmado con los 

resultados de los ensayos TG-MS. El tiempo en el que se mantiene una temperatura concreta 

es igualmente un factor determinante, por lo que es necesaria la consideración combinada de 

ambos factores, en especial para casos forenses donde existan evidencias de fuegos 

prolongados, como puede ser en el caso de actos de cremación de cuerpos para ser ocultados 

tras un crimen o en caso de suicidios por inmolación.  

5.5 Limitaciones del estudio 

5.5.1 Sobre las condiciones de estrés térmico aplicadas a las muestras 

Las condiciones de estrés térmico a la que las muestras son sometidas en la gran 

mayoría de los estudios, incluidos este trabajo, son realizadas “in vitro”, es decir en un 

laboratorio. Esta limitación resulta de gran relevancia, pues no se tienen en cuenta ciertos 

factores como el desarrollo del fuego, los aceleradores y las sustancias empleadas para su 

extinción. Asimismo, cabe destacar la falta de protocolos estandarizados para llevar a cabo la 

incineración o la aplicación de calor sobre las muestras, lo que da lugar a una gran 

heterogeneidad en los estudios. A pesar de todo ello, se ha intentado simular de la mejor 

forma posible accidentes que pudieran haber ocurrido en la realidad. Así, en nuestro caso, se 

empleó una tasa de ascenso de temperatura de 10 ºC/minuto y una vez alcanzado el rango de 

temperatura previsto se mantenían las condiciones de calor aplicadas durante 60 minutos más, 

coincidiendo con Muller y colaboradores [36]. 

Por otro lado, no se ha estudiado el efecto protector potencial de ciertas partes 

orgánicas sobre el ADN del diente, como el hueso alveolar, el hueso maxilar o los tejidos 

blandos de la cara; pues el diente era sometido “desnudo” a calor. Teniendo en cuenta los 
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resultados moleculares observados a 100 y 200 ºC, y demostrándose que el proceso de 

degradación más drástico ocurre entre dichas temperaturas, para futuros estudios se tendrán en 

cuenta temperaturas intermedias, que ayudaría a acotar la temperatura más crítica de deterioro 

del ADN en dientes. 

5.5.2 Sobre la pulverización de las muestras para el análisis térmico 

Para el estudio de análisis térmico, las muestras tuvieron que ser previamente 

pulverizadas. Esto supone una limitación a tener en cuenta ya que este proceso de 

pulverización implica una mayor exposición de los compuestos orgánicos del interior del 

diente a los cambios de temperaturas, ya que los elementos mineralizados, especialmente del 

esmalte y que forman una capa externa protectora sobre aquellos, son homogeneizados junto 

con al resto de elementos. 

5.5.3 En el proceso de análisis del tamaño e integridad del ADN con 

bioanalizador 

Aunque se han podido extraer ciertas conclusiones interesantes en cuanto a la 

degradación del ADN observado, se detectaron ciertas limitaciones en este ensayo. Éstas se 

basan en que el fragmento de mayor tamaño que es capaz de resolverse con esta técnica y con 

el equipo empleado es de en torno a 10 kb (10380 pb). Si bien se han podido realizar con 

éxito estudios de análisis de degradación de ADN en geles de agarosa empleando marcadores 

con un tamaño máximo de 15 Kb [43] y, que el ADN intacto puede presentarse con cierta 

degradación [47], se sabe que el tamaño del ADN genómico extraído, considerado intacto o 

no alterado física o químicamente presenta tamaños superiores. En diferentes trabajos [75, 76] 

se establece una “línea roja” en los 23 kb, considerándose ADN genómico intacto si es mayor 

de 23 kb, o fragmentado si es menor de 23 kb. El ADN genómico humano no degradado se 

puede observar de mayor tamaño, tal y como hemos visto en las muestras de referencia de 

ADN extraídas a partir de sangre (en torno a 40 kb). Empleándose los equipos oportunos, el 

ADN genómico observado puede superar los 48 kb [81]. La capacidad de resolución del 

Bionalizador empleado no llega a estos tamaños, tal y como hemos comentado (10.38 kb es el 

marcador de mayor tamaño), por lo que estaríamos perdiendo información de las muestras 

analizadas, concretamente, el de aquellos fragmentos con un tamaño superior a 10.38 Kb. 
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A pesar de que esta limitación no nos imposibilita poder extraer ciertas conclusiones 

cualitativas de la degradación del ADN, tal y como hemos explicado, sí es necesario tenerlo 

en consideración si queremos obtener una conclusión cuantitativa sobre el tamaño medio de 

los fragmentos de ADN genómico tras ser sometidos a estrés térmico. Los valores de tamaño 

medio de ADN genómico obtenidos no son todo lo preciso que deberían. Una primera 

evidencia puede ser que el tamaño de ADN control de nuestro estudio (no sometidos a estrés 

térmico) y los de ADN intacto de otros trabajos antes mencionados difieren bastante. En 

segundo lugar, porque en los electroferogramas y electroforesis de nuestro estudio podemos 

observar la acumulación de bandas (aumento de intensidad), justo por encima del marcador de 

mayor peso molecular empleado (10.38 kb). Esto nos indica que la imagen obtenida en los 

geles virtuales no nos muestra una resolución totalmente fiable de la distribución de los 

fragmentos de ADN, pudiéndose producir una saturación de los canales del chip utilizado que 

separan y resuelven los fragmentos de ADN, y por tanto, se produce un sesgo del tamaño 

medio calculado por el equipo. En lugar del Bioanalyzer 2100, que es ideal para el análisis de 

librerías de ADN, donde los tamaños son muy inferiores al ADN genómico, creemos que es 

aconsejable emplear el equipo TapeStation 2200 (Agilent Technologies, Santa Clara, CA, 

EE.UU.). Este equipo, podría ayudar a resolver esta limitación de tamaños ya que el rango 

máximo de ADN que puede resolver es de hasta 60 Kb [178]. Por otro lado, este instrumento 

nos permitiría realizar una comparación de tamaños con menos sesgo, dándonos además la 

posibilidad de obtener el denominado índice DIN (DNA Integrity Number) para cada muestra. 

Este índice nos aporta un valor que indica el grado de fragmentación de ADN genómico en 

una escala 1 a 10, lo que nos permitiría realizar una comparación más objetiva y precisa de la 

fragmentación, integridad y degradación de las muestras sometidas a distintas condiciones de 

estrés térmico. 

5.5.4 En el proceso de análisis térmico de dientes 

Una de las limitaciones que podría tener nuestro estudio es que la investigación de los 

efectos ocasionados por el estrés térmico fue realizada bajo condiciones ambientales 

controladas en laboratorio, bajo un tiempo de exposición concreto y sin tener en cuenta el 

posible tipo de acelerante del fuego o métodos de extinción del mismo, entre otros posibles 

factores. 
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Al igual que para el estudio molecular realizado, otra limitación del análisis térmico 

llevado a cabo es que no se ha estudiado el efecto protector potencial de ciertas partes 

orgánicas sobre el ADN del diente, como el hueso alveolar, el hueso maxilar o los tejidos 

blandos de la cara.  
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6 CONCLUSIONES 

Primera. La cantidad y calidad del ADN dental, analizadas mediante Quantifiler, 

Qubit y STRs, disminuye con el incremento de la temperatura. 

Segunda. La cantidad de ADN detectada en dientes sometidas a estrés térmico durante 

un tiempo de 60 minutos disminuye de forma significativa a los 100 ºC; sufriendo una gran 

caída a partir de los 200 ºC. 

Tercera. La calidad del ADN de los dientes sometidos a 100 ºC durante 60 minutos 

posibilita la tipificación de marcadores genéticos tipo microsatélites con fines de 

identificación. En cambio, desciende drásticamente tras la aplicación de calor a 200 y 400 ºC, 

siendo poco útil la tipificación de marcadores genéticos tipo microsatélites con el kit 

Identifiler Plus tras estas condiciones. 

Cuarta. La curva de degradación de ADN obtenida en dientes quemados a 100 ºC 

sigue un modelo de regresión no lineal, ajustándose mejor a los modelos “logarítmico-Y Raíz 

cuadrada-X” y de regresión simple “inversa de Y” y “exponencial”. Esta curva puede ser 

empleada para predecir la altura de picos de alelos de marcadores STRs según su peso 

molecular de muestras de dientes sometidas a condiciones de estrés térmico similares. 

Quinta. Los análisis termogravimetricos nos permiten afirmar que la descomposición 

química de la materia orgánica del diente, en la que se incluye el ADN, se inicia a partir de los 

100 ºC en exposiciones de 60 minutos; obteniendo las mayores tasas de descomposición entre 

los 250 y 300 ºC. La descomposición masiva del ADN se produce en torno a los 350 ºC. 

Sexta. La termogravimetría ha demostrado ser una herramienta muy útil en el campo 

de la genética y la odontología forense ya que permite conocer la descomposición química del 

diente por efecto de las altas temperaturas, y que afectan a las estructuras dentarias que 

confieren protección al material genético contenido en su interior. 
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CONCLUSIONS 

First. The quantity and quality of dental DNA analysed by Quantifiler, Qubit and 

STRs decrease with the increase in temperature. 

Second. The amount of DNA from teeth incinerated for 60 minutes decreases at 100 

ºC significantly, dropping from 200 ºC, dramatically. 

Third. The quality of DNA from teeth treated to 100 ºC for 60 minutes allows genetic 

identification using microsatellite markers. On contrast, DNA quality from teeth subjected to 

200 and 400 ºC decrease and is not useful for microsatellite typing using Identifiler Plus kit. 

Fourth. The degradation slope of DNA from teeth treated to 100 ºC for 60 minutes do 

not adjust a lineal model and best fit to “Y-logarithmic X-square root” regression curve, 

followed by “Inverse of Y” and “Exponential” simple regression models. These models could 

predict allele peak heights versus molecular weight, using Identifiler Plus Kit under similar 

environmental conditions.  

Fifth. Thermogravimetric analysis showed that decomposition of organic matter from 

teeth, including DNA, starts after heat condition of 100 ºC for 60 minutes and shows the 

higher decomposition rate between 250 and 300 ºC. Massive DNA decomposition occurs 

around 350 ºC. 

Sixth. Thermogravimetry is a useful technic for forensics genetic and odontology 

purposes, providing data on the effect of high temperature on chemical decomposition of teeth 

structures, which confer protection to dental DNA. 
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7 ANEXOS 

7.1 Recta estándar Quantifiler® Human DNA Quantification Kit 

Recta estándar obtenida tras la cuantificación de las muestras con el Quantifiler® 

Human DNA Quantification Kit. Pendiente= -3.108471; intersección= 27.936390; R²= 

0.996550 [171]. 

 

 

Figura 44. Recta estándar Quantifiler Human kit 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 

 



Bibliografía 

246 

8 BIBLIOGRAFÍA 

1.  Nand J, Soren A, Singh R (2017) Challenging and Rare DNA Profiling of Burned 

Corpses at the State Forensic Science Laboratory of Jharkhand. Austin J Forensic Sci 

Criminol 4:1–3 

2.  Margiotta G, Gabbrielli M, Carnevali E, et al (2014) Genetic Identification by Using 

Short Tandem Repeats Analysis in a Case of Suicide by Self-incineration. Am J 

Forensic Med Pathol 35:172–175 . doi: 10.1097/PAF.0000000000000101 

3.  Makhlouf F, Alvarez JC, de la Grandmaison GL (2011) Suicidal and criminal 

immolations: An 18-year study and review of the literature. Leg Med 13:98–102 . doi: 

10.1016/j.legalmed.2010.11.007 

4.  Sudoyo H, Widodo PT, Suryadi H, et al (2008) DNA analysis in perpetrator 

identification of terrorism-related disaster: Suicide bombing of the Australian Embassy 

in Jakarta 2004. Forensic Sci Int Genet 2:231–237 . doi: 10.1016/j.fsigen.2007.12.007 

5.  Fanton L, Jdeed K, Tilhet-Coartet S, Malicier D (2006) Criminal burning. Forensic Sci 

Int 158:87–93 . doi: 10.1016/j.forsciint.2005.04.040 

6.  Alonso A, Martin P, Albarrán C, et al (2005) Challenges of DNA profiling in mass 

disaster investigations. Croat Med J 46:540–548 

7.  Budimlija ZM, Prinz MK, Zelson-Mundorff A, et al (2003) World Trade Center human 

identification project: Experiences with individual body identification cases. Croat Med 

J 44:259–263 

8.  Bohnert M, Schmidt U, Perdekamp MG, Pollak S (2002) Diagnosis of a captive-bolt 

injury in a skull extremely destroyed by fire. Forensic Sci Int 127:192–197 . doi: 

10.1016/S0379-0738(02)00110-X 

9.  Schwark T, Heinrich A, Preuße-Prange A, Von Wurmb-Schwark N (2011) Reliable 

genetic identification of burnt human remains. Forensic Sci Int Genet 5:393–399 . doi: 

10.1016/j.fsigen.2010.08.008 

10.  Gonzales AR, Henke T a, Hart S V (2005) Mass Fatality Incidents : A Guide for 

Human Forensic Identification 

11.  Holland MM, Cave C a, Holland C a, Bille TW (2003) Development of a quality, high 

throughput DNA analysis procedure for skeletal samples to assist with the 

identification of victims from the World Trade Center attacks. Croat Med J 44:264–272 

12.  Heinrich A, Schwark T, Simeoni E, von Wurmb-Schwark N (2009) Genetic 

identification of fire deaths. Forensic Sci Int Genet Suppl Ser 2:253–254 . doi: 

10.1016/j.fsigss.2009.08.112 

13.  von Wurmb-Schwark N, Simeoni E, Ringleb A, Oehmichen M (2004) Genetic 

investigation of modern burned corpses. Int Congr Ser 1261:50–52 . doi: 

10.1016/S0531-5131(03)01830-2 

14.  Godinho RM, Oliveira-Santos I, Manuel Francisco C. P, et al (2019) Is enamel the only 

reliable hard tissue for sex metric estimation of burned skeletal remains in biological 

anthropology? J Archaeol Sci Reports 26:101876 . doi: 10.1016/j.jasrep.2019.101876 

15.  Mamede AP, Gonçalves D, Marques MPM, Batista de Carvalho LAE (2018) Burned 

bones tell their own stories: A review of methodological approaches to assess heat-



Bibliografía 

247 

induced diagenesis. Appl Spectrosc Rev 53:603–635 . doi: 

10.1080/05704928.2017.1400442 

16.  Garriga JA, Ubelaker DH, C. Zapico S (2016) Evaluation of macroscopic changes and 

the efficiency of DNA profiling from burnt teeth. Sci Justice 56:437–442 . doi: 

10.1016/j.scijus.2016.06.006 

17.  Rubio L, Santos I, Fonseca GM, Martin-de-las-heras S (2016) Alteraciones 

Morfológicas en Dientes Sometidos a Altas Temperaturas con Interés Forense. Int J 

Morphol 34:719–728 

18.  Rubio L, Sioli JM, Suarez J, et al (2015) Spectrophotometric analysis of color changes 

in teeth incinerated at increasing temperatures. Forensic Sci Int 252:193.e1-193.e6 . 

doi: 10.1016/j.forsciint.2015.04.033 

19.  Ellingham STD, Thompson TJU, Islam M, Taylor G (2015) Estimating temperature 

exposure of burnt bone - A methodological review. Sci Justice 55:181–188 . doi: 

10.1016/j.scijus.2014.12.002 

20.  Imaizumi K (2015) Forensic investigation of burnt human remains. Res Reports 

Forensic Med Sci 5:67 . doi: 10.2147/RRFMS.S75141 

21.  Fredericks JD, Ringrose TJ, Dicken A, et al (2015) A potential new diagnostic tool to 

aid DNA analysis from heat compromised bone using colorimetry: A preliminary 

study. Sci Justice 55:124–130 . doi: 10.1016/j.scijus.2014.10.005 

22.  Imaizumi K, Taniguchi K, Ogawa Y (2014) DNA survival and physical and 

histological properties of heat-induced alterations in burnt bones. Int J Legal Med 

128:439–446 . doi: 10.1007/s00414-014-0988-y 

23.  Sandholzer MA, Walmsley AD, Lumley PJ, Landini G (2013) Radiologic evaluation of 

heat-induced shrinkage and shape preservation of human teeth using micro-CT. J 

Forensic Radiol Imaging 1:107–111 . doi: 10.1016/j.jofri.2013.05.003 

24.  Fernández Castillo R, Ubelaker DH, Acosta JAL, et al (2013) Effect of Temperature on 

Bone Tissue: Histological Changes. J Forensic Sci 58:578–582 . doi: 10.1111/1556-

4029.12093 

25.  Harvig L, Lynnerup N (2013) On the volume of cremated remains - a comparative 

study of archaeologically recovered cremated bone volume as measured manually and 

assessed by Computed Tomography and by Stereology. J Archaeol Sci 40:2713–2722 . 

doi: 10.1016/j.jas.2013.01.024 

26.  Gonçalves D, Thompson TJU, Cunha E (2013) Osteometric sex determination of 

burned human skeletal remains. J Forensic Leg Med 20:906–911 . doi: 

10.1016/j.jflm.2013.07.003 

27.  Waterhouse K (2013) Post-burning fragmentation of calcined bone: Implications for 

remains recovery from fatal fire scenes. J Forensic Leg Med 20:1112–1117 . doi: 

10.1016/j.jflm.2013.10.004 

28.  Karkhanis S, Franklin D (2009) Macroscopic and microscopic changes in incinerated 

deciduous teeth. J Forensic Odontostomatol 27:9–19 . doi: 10.1016/j.jchb.2010.01.022 

29.  Ubelaker DH (2009) The forensic evaluation of burned skeletal remains: A synthesis. 

Forensic Sci Int 183:1–5 . doi: 10.1016/j.forsciint.2008.09.019 

30.  Fereira JL, Fereira ÁE De, Ortega AI (2008) Methods for the analysis of hard dental 

tissues exposed to high temperatures. Forensic Sci Int 178:119–124 . doi: 



Bibliografía 

248 

10.1016/j.forsciint.2007.12.009 

31.  Thompson TJU, Chudek JA (2007) A novel approach to the visualisation of heat-

induced structural change in bone. Sci Justice 47:99–104 . doi: 

10.1016/j.scijus.2006.05.002 

32.  Thompson TJU (2004) Recent advances in the study of burned bone and their 

implications for forensic anthropology. Forensic Sci Int 146:203–205 . doi: 

10.1016/j.forsciint.2004.09.063 

33.  G. Merlati, P. Danesino, C. Savio, G. Fassina, A. Osculati PM (2002) Observations on 

dental prostheses and restorations subjected high temperatures: experimental studies to 

aid identification processes. J Forensic Odontostomatol 20:17–24 

34.  Cattaneo C, DiMartino S, Scali S, et al (1999) Determining the human origin of 

fragments of burnt bone: A comparative study of histological, immunological and 

DNA techniques. Forensic Sci Int 102:181–191 . doi: 10.1016/S0379-0738(99)00059-6 

35.  Myers SL, Williams JM, Hodges JS (1999) Effects of Extreme Heat on Teeth with 

Implications for Histologic Processing. J Forensic Sci 44:805–809 . doi: 

10.1520/JFS14556J 

36.  Muller M, Berytrand MF, Quatrehomme G, Bolla M RJ (1998) Macroscopic and 

microscopic aspects of incinerated teeth. J Forensic Odontostomatol 16:1–7 

37.  Malaver P, Yunis J (2003) Different dental tissues as source of DNA for human 

identification in forensic cases. Croat Med J 44:306–309 

38.  Hughes-Stamm S, Warnke F, van Daal A (2016) An alternate method for extracting 

DNA from environmentally challenged teeth for improved DNA analysis. Leg Med 

18:31–36 . doi: 10.1016/j.legalmed.2015.11.008 

39.  Maciejewska A, Wlodarczyk R, Pawlowski R (2015) The influence of high 

temperature on the possibility of DNA typing in various human tissues. Folia 

Histochem Cytobiol 53:322–332 

40.  Williams D, Lewis M, Franzen T, et al (2004) Sex determination by PCR analysis of 

DNA extracted from incinerated, deciduous teeth. Sci Justice 44:89–94 

41.  Urbani C, Lastrucci RD, Kramer B (1999) The effect of temperature on sex 

determination using DNA-PCR analysis of dental pulp. J Forensic Odontostomatol 

17:35–39 

42.  Alvarez García A, Muñoz I, Pestoni C, et al (1996) Effect of environmental factors on 

PCR-DNA analysis from dental pulp. Int J Legal Med 109:125–9 

43.  Rubio L, Santos I, Gaitan MJ, Martin de-las Heras S (2013) Time-dependent changes 

in DNA stability in decomposing teeth over 18 months. Acta Odontol Scand 71:638–43 

. doi: 10.3109/00016357.2012.700068 

44.  Remualdo VR (2004) Avaliação de três métodos de extração de DNA de dentes 

humanos submetidos ao calor, Dissertação de Mestrado. Universidade de São Paulo 

45.  Dobberstein RC, Huppertz J, von Wurmb-Schwark N, Ritz-Timme S (2008) 

Degradation of biomolecules in artificially and naturally aged teeth: Implications for 

age estimation based on aspartic acid racemization and DNA analysis. Forensic Sci Int 

179:181–191 . doi: 10.1016/j.forsciint.2008.05.017 

46.  Harbeck M, Schleuder R, Schneider J, et al (2011) Research potential and limitations 



Bibliografía 

249 

of trace analyses of cremated remains. Forensic Sci Int 204:191–200 . doi: 

10.1016/j.forsciint.2010.06.004 

47.  Bright J-A, Taylor D, Curran JM, Buckleton JS (2013) Degradation of forensic DNA 

profiles. Aust J Forensic Sci 45:445–449 . doi: 10.1080/00450618.2013.772235 

48.  Bright J, Turkington J, Buckleton J (2010) Forensic Science International : Genetics 

Examination of the variability in mixed DNA profile parameters for the Identifiler TM 

multiplex. 4:111–114 . doi: 10.1016/j.fsigen.2009.07.002 

49.  Rubio L, Martinez LJ, Martinez E, De Las Heras SM (2009) Study of short- and long-

term storage of teeth and its influence on DNA. J Forensic Sci 54:1411–1413 . doi: 

10.1111/j.1556-4029.2009.01159.x 

50.  Lee SB, Mccord B, Buel E (2014) Advances in forensic DNA quantification: A review. 

Electrophoresis 35:3044–3052 . doi: 10.1002/elps.201400187 

51.  Peters F, Schwarz K, Epple M (2000) The structure of bone studied with synchrotron 

X-ray diffraction, X-ray absorption spectroscopy and thermal analysis. Thermochim 

Acta 361:131–138 . doi: 10.1016/S0040-6031(00)00554-2 

52.  Devièse T, Colombini MP, Regert M, et al (2010) TGMS analysis of archaeological 

bone from burials of the late Roman period. J Therm Anal Calorim 99:811–813 . doi: 

10.1007/s10973-009-0497-2 

53.  Raja S, Thomas PS, Stuart BH (2010) A study of storage conditions and treatments for 

forensic bone specimens using thermogravimetric analysis. J Therm Anal Calorim 

99:869–872 . doi: 10.1007/s10973-010-0699-7 

54.  Raja S, Thomas PS, Stuart BH, et al (2009) The estimation of pig bone age for forensic 

application using thermogravimetric analysis. J Therm Anal Calorim 98:173–176 . doi: 

10.1007/s10973-009-0124-2 

55.  Onishi A, Thomas P, Stuart B (2007) TG-MS characterisation of pig bone in an inert 

atmosphere. J Therm Anal Calorim 88:405–409 . doi: 10.1007/s10973-006-8135-8 

56.  Teruel JDD, Alcolea A, Hernández A, Ruiz AJO (2015) Comparison of chemical 

composition of enamel and dentine in human, bovine, porcine and ovine teeth. Arch 

Oral Biol 60:768–775 . doi: 10.1016/j.archoralbio.2015.01.014 

57.  Life Technologies Corporation (2014) Quantifiler® Human and Y Human Male. 

Carlsbad, CA, USA 

58.  Thermo Fisher Scientific Inc (2014) Qubit® 3.0 Fluorometer 

59.  Thermo Fisher Scientific Inc (2015) Qubit® dsDNA BR Assay Kits 

60.  Thermo Fisher Scientific Inc (2015) Qubit® dsDNA HS Assay Kits 

61.  Agilent Technologies I (2006) Agilent 2100 Bioanalyzer 2100 Expert User’s Guide. 

Waldbronn, Germany 

62.  Agilent Technologies I (2013) Agilent High Sensitivity DNA Kit Guide. Waldbronn 

63.  Life Techonologies Corporation (2015) AmpFlSTR® Identifiler® Plus PCR 

Amplification Kit User Guide. Carlsbad, CA, USA 

64.  Lohmueller KE, Rudin N, Inman K (2014) Analysis of allelic drop-out using the 

Identifiler® and PowerPlex® 16 forensic STR typing systems. Forensic Sci Int Genet 

12:1–11 . doi: 10.1016/j.fsigen.2014.04.003 



Bibliografía 

250 

65.  Tvedebrink T, Eriksen PS, Mogensen HS, Morling N (2012) Statistical model for 

degraded DNA samples and adjusted probabilities for allelic drop-out. Forensic Sci Int 

Genet 6:97–101 . doi: 10.1016/j.fsigen.2011.03.001 

66.  Wang DY, Chang CW, Lagacé RE, et al (2012) Developmental Validation of the 

AmpFℓSTR ® Identifiler ® Plus PCR Amplification Kit: An Established Multiplex 

Assay with Improved Performance. J Forensic Sci 57:453–465 . doi: 10.1111/j.1556-

4029.2011.01963.x 

67.  Tsuchimochi T, Iwasa M, Maeno Y, et al (2002) Chelating resin-based extraction of 

DNA from dental pulp and sex determination from incinerated teeth with Y-

chromosomal alphoid repeat and short tandem repeats. Am J Forensic Med Pathol 

23:268–71 . doi: 10.1097/01.PAF.0000022965.64141.61 

68.  Tvedebrink T, Mogensen HS, Stene MC, Morling N (2012) Performance of two 17 

locus forensic identification STR kits - Applied Biosystems’s AmpFℓSTR® 

NGMSElectTM and Promega’s PowerPlex® ESI17 kits. Forensic Sci Int Genet 6:523–

531 . doi: 10.1016/j.fsigen.2011.12.006 

69.  Mattayat D, Kitpipit T, Phetpeng S, et al (2016) Comparative performance of 

AmpFLSTR® Identifiler® Plus PCR amplification kit and QIAGEN® Investigator® 

IDplex Plus kit. Sci Justice 56:468–474 . doi: 10.1016/j.scijus.2016.06.008 

70.  Alongi J, Di Blasio A, Milnes J, et al (2014) Thermal degradation of DNA, an all-in-

one natural intumescent flame retardant. Polym Degrad Stab 113:1–9 . doi: 

10.1016/j.polymdegradstab.2014.11.001 

71.  R Core Team (2013) R: A language and environment for statistical computing. In: R 

Found. Stat. Comput. Viena, Austria. https://www.r-project.org/ 

72.  Kremser A, Bayer B, Jung S, Anslinger K (2009) Quantifiler Human DNA 

Quantification Kit (Applied Biosystems) as a screening kit for DNA profiling. Forensic 

Sci Int Genet Suppl Ser 2:106–107 . doi: 10.1016/j.fsigss.2009.08.040 

73.  Swango KL, Hudlow WR, Timken MD, Buoncristiani MR (2007) Developmental 

validation of a multiplex qPCR assay for assessing the quantity and quality of nuclear 

DNA in forensic samples. Forensic Sci Int 170:35–45 . doi: 

10.1016/j.forsciint.2006.09.002 

74.  Timken MD, Swango KL, Orrego C, et al (2005) Quantitation of DNA for Forensic 

DNA Typing by qPCR (quantitative PCR): Singleplex and Multiplex Modes for 

Nuclear and Mitochondrial Genomes, and the Y Chromosome 

75.  Sedlackova T, Repiska G, Celec P, et al (2013) Fragmentation of DNA affects the 

accuracy of the DNA quantitation by the commonly used methods. Biol Proced Online 

15:5 . doi: 10.1186/1480-9222-15-5 

76.  Georgiou CD, Papapostolou I (2006) Assay for the quantification of intact/fragmented 

genomic DNA. Anal Biochem 358:247–256 . doi: 10.1016/j.ab.2006.07.035 

77.  Diegoli TM, Farr M, Cromartie C, et al (2012) An optimized protocol for forensic 

application of the PreCR Repair Mix to multiplex STR amplification of UV-damaged 

DNA. Forensic Sci Int Genet 6:498–503 . doi: 10.1016/j.fsigen.2011.09.003 

78.  McCord BR, Opel K, Funes M, Jantz LM (2011) An Investigation of the Effect of 

DNA Degradation and Inhibition on PCR Amplification of Single Source and Mixed 

Forensic Samples 



Bibliografía 

251 

79.  Cotton EA, Allsop RF, Guest JL, et al (2000) Validation of the AMPFlSTR® SGM 

Plus(TM) system for use in forensic casework. Forensic Sci Int 112:151–161 . doi: 

10.1016/S0379-0738(00)00182-1 

80.  Kline MC, Duewer DL, Redman JW, Butler JM (2005) Results from the NIST 2004 

Quantitiation Study. J Forensic Sci 50:571–578 

81.  Nakayama Y, Yamaguchi H, Einaga N, Esumi M (2016) Pitfalls of DNA quantification 

using dnabinding fluorescent dyes and suggested solutions. PLoS One 11:1–12 . doi: 

10.1371/journal.pone.0150528 

82.  Green RL, Roinestad IC, Boland C, Hennessy LK (2005) Developmental validation of 

the quantifiler real-time PCR kits for the quantification of human nuclear DNA 

samples. J Forensic Sci 50:809–825 . doi: 10.1520/JFS2004478 

83.  Shokere LA, Holden MJ, Ronald Jenkins G (2009) Comparison of fluorometric and 

spectrophotometric DNA quantification for real-time quantitative PCR of degraded 

DNA. Food Control 20:391–401 . doi: 10.1016/j.foodcont.2008.07.009 

84.  Timken MD, Klein SB, Buoncristiani MR (2014) Stochastic sampling effects in STR 

typing: Implications for analysis and interpretation. Forensic Sci Int Genet 11:195–204 

. doi: 10.1016/j.fsigen.2014.03.015 

85.  Butler JM (2009) Fundamentals of Forensic DNA Typing 

86.  Karni M, Zidon D, Polak P, et al (2013) Thermal degradation of DNA. DNA Cell Biol 

32:298–301 . doi: 10.1089/dna.2013.2056 

87.  Samsuwan J, Somboonchokepisal T, Phuengsukdaeng P, et al (2018) A method for 

extracting DNA from hard tissues for use in forensic identification. Biomed Reports 

433–438 . doi: 10.3892/br.2018.1148 

88.  Damascena NP, Santos Filho M de VC, de Souza GRB, et al (2017) Testing the 

Extraction of DNA from Human Teeth Exposed to Different Chemical Solutions. Int J 

Odontostomatol 11:173–177 . doi: 10.4067/S0718-381X2017000200009 

89.  Ricaut FX, Keyser-Tracqui C, Crubézy E, Ludes B (2005) STR-genotyping from 

human medieval tooth and bone samples. Forensic Sci Int 151:31–35 . doi: 

10.1016/j.forsciint.2004.07.001 

90.  Woodward SR, King MJ, Chiu NM, et al (1994) Amplification of ancient nuclear DNA 

from teeth and soft tissues . Technical Amplification of Ancient Nuclear DNA From 

Teeth and Soft Tissues. 244–247 

91.  Schwartz TR, Schwartz EA, Mieszerski L, McNally L KL (1991) Characterization of 

deoxyribonucleic acid (DNA) obtained from teeth subjected to various environmental 

conditions. J Forensic Sci 36:979–90 

92.  Romanini C, Ferrer MR, Catelli ML, Vullo C (2011) A comparison of AmpFlSTR 

Identifiler Kit versus AmpFlSTR Identifiler Plus Kit in challenging bone samples by 

using normal and increased PCR cycle number. Forensic Sci Int Genet Suppl Ser 

3:e514–e515 . doi: 10.1016/j.fsigss.2011.10.004 

93.  Gill P, Sparkes R, Fereday L, Werrett DJ (2000) Report of the European Network of 

Forensic Science Institutes (ENSFI): Formulation and testing of principles to evaluate 

STR multiplexes. Forensic Sci Int 108:1–29 . doi: 10.1016/S0379-0738(99)00186-3 

94.  Booth CS, Pienaar E, Termaat JR, et al (2010) Efficiency of the Polymerase Chain 

Reaction. Chem Eng Sci 65:4996–5006 . doi: 10.1016/j.ces.2010.05.046 



Bibliografía 

252 

95.  Debernardi A, Suzanne E, Formant A, et al (2011) One year variability of peak heights, 

heterozygous balance and inter-locus balance for the DNA positive control of 

AmpFℓSTR© Identifiler© STR kit. Forensic Sci Int Genet 5:43–49 . doi: 

10.1016/j.fsigen.2010.01.020 

96.  Nicklas JA, Noreault-Conti T, Buel E (2012) Development of a Real-Time Method to 

Detect DNA Degradation in Forensic Samples. J Forensic Sci 57:466–471 . doi: 

10.1111/j.1556-4029.2011.02001.x 

97.  Chung, Denise T Drábek, Jirí Opel, Kerry L Butler, John M McCord BR (2004) A 

study on the effects of degradation and template concentration on the amplification 

efficiency of the STR Miniplex primer sets. J Forensic Sci 49:733–740 . doi: 

10.1520/JFS2003269 

98.  Liao CJ, Lin FH, Chen KS, Sun JS (1999) Thermal decomposition and reconstitution 

of hydroxyapatite in air atmosphere. Biomaterials 20:1807–1813 . doi: 10.1016/S0142-

9612(99)00076-9 

99.  Janković B (2013) Thermal characterization and detailed kinetic analysis of Cassava 

starch thermo-oxidative degradation. Carbohydr Polym 95:621–629 . doi: 

10.1016/j.carbpol.2013.03.038 

100.  Enax J, Prymak O, Raabe D, Epple M (2012) Structure, composition, and mechanical 

properties of shark teeth. J Struct Biol 178:290–299 . doi: 10.1016/j.jsb.2012.03.012 

101.  Nelson SJ (2009) Wheeler´s Dental Anatomy, Physiology and Occlusion, 9th ed. 

Saunders Elsevier, St. Louis, Missouri, USA 

102.  Avery J (1992) Essentials of oral histology and embrilogy: A clinical approach. Mosby 

Year book, St. Louis, USA 

103.  García Barbero J (1998) Patología y Terapéutica Dental, 1a ed. Madrid, España 

104.  Gomez de Ferraris M., Campos Muñoz A (1999) Histología y Embriología Bucodental, 

1a ed. Madrid. España 

105.  Huguet Ramia E, Carracedo Álvarez A (2004) Genética Forense. In: Calabuig G, 

Villanueva Cañadas E (eds) Medicina Legal y Toxicología, 6a ED. MASSON, ES, pp 

1327–1337 

106.  Krishan K, Kanchan T, Garg AK (2015) Dental Evidence in Forensic Identification – 

An Overview, Methodology and Present Status. Open Dent J 9:250–256 . doi: 

10.2174/1874210601509010250 

107.  Briem Stamm AD, Carriego MT, Nicolotti ME, Wirz LN (2017) ADN y Odontología 

Forense : una eficaz interacción para la identificación humana. Rev Fac Odon UBA 

32:35–42 

108.  Valenzuela A, Martin-de las Heras S, Marques T, et al (2000) The application of dental 

methods of identification to human burn victims in a mass disaster. Int J Legal Med 

113:236–239 . doi: 10.1007/s004149900099 

109.  Adams B (2003) The diversity of adult dental patterns in the United States and the 

implications for personal identification. J Forensic Sci 48:497–503 

110.  Holland M, Parsons T (1999) Mitochondrial DNA Sequence Analysis - Validation and 

Use for Forensic Casework. Forensic Sci Rev 11:21–50 

111.  Melton T, Clifford S, Kayser M, et al (2001) Diversity and heterogeneity in 



Bibliografía 

253 

mitochondrial DNA of North American populations. J Forensic Sci 46:46–52 

112.  Lee S, Choi J, Yoon C, et al (2004) The diversity of dental patterns in the 

orthopantomography and its significance in human identification. J Forensic Sci 

49:784–6 

113.  Hugoson A, Koch G, Slotte C, et al (2000) Caries prevalence and distribution in 20 – 

80-year-olds in Jönköping, Sweden, in 1973, 1983, and 1993. Community Dent Oral 

Epidemiol 28:90–96 

114.  Bravo M (2001) Age-period-cohort analysis of dentist use in Spain from 1987 to 1997. 

An analysis based on the Spanish National Health Interview Surveys. Eur J Oral Sci 

109:149–154 . doi: 10.1034/j.1600-0722.2001.00010.x 

115.  Martin-de-las-Heras S, Valenzuela A, Luna J de D, Bravo M (2010) The utility of 

dental patterns in forensic dentistry. Forensic Sci Int 195: . doi: 

10.1016/j.forsciint.2009.11.004 

116.  Heather J (2005) Prediction of Race Using Characteristics of Dental Morphology. J 

Forensic Sci 50:JFS2004261-5 . doi: 10.1520/JFS2004261 

117.  López-Lázaro S, Alemán I, Viciano J, et al (2018) Sexual dimorphism of the first 

deciduous molar: A geometric morphometric approach. Forensic Sci Int 290:94–102 . 

doi: 10.1016/j.forsciint.2018.06.036 

118.  Sweet D, Hildebrand D (1998) Recovery of DNA from human teeth by cryogenic 

grinding. J Forensic Sci 43:1199–202 . doi: 10.1016/S1353-1131(99)90233-X 

119.  Pretty IA, Sweet D (2001) A look at forensic dentistry - Part 1: The role of teeth in the 

determination of human identity. Br Dent J 190:359–366 . doi: 10.1038/sj.bdj.4800972 

120.  Alonso  a, Andelinović S, Martín P, et al (2001) DNA typing from skeletal remains: 

evaluation of multiplex and megaplex STR systems on DNA isolated from bone and 

teeth samples. Croat Med J 42:260–266 . doi: 10.1016/j.seppur.2013.09.009 

121.  Ossowski A, Kuś M, Brzeziński P, et al (2013) Example of human individual 

identification from World War II gravesite. Forensic Sci Int 233:179–192 . doi: 

10.1016/j.forsciint.2013.09.004 

122.  Anelinović Š̌, Sutlović D, Ivkošić IE, et al (2005) Twelve-year experience in 

identification of skeletal remains from mass graves. Croat Med J 46:530–539 

123.  Zapico SC, Ubelaker DH (2013) Sex determination from dentin and pulp in a 

medicolegal context. J Am Dent Assoc 144:1379–1385 . doi: 

10.14219/jada.archive.2013.0074 

124.  Zapico SC, Ubelaker DH (2016) Relationship between mitochondrial DNA mutations 

and aging. Estimation of age- At-death. Journals Gerontol - Ser A Biol Sci Med Sci 

71:445–450 . doi: 10.1093/gerona/glv115 

125.  Corte-Real AT, Anjos MJ, Andrade L, et al (2008) Genetic identification in endodontic 

treated tooth root. Forensic Sci Int Genet Suppl Ser 1:457–458 . doi: 

10.1016/j.fsigss.2007.10.094 

126.  Sweet DJ SC (1995) DNA analysis of dental pulp to link incinerated remains of 

homicide victim to crime scene. J Forensic Sci 40:310–4 

127.  Shiroma CY, Fielding CG, Lewis JA Jr, Gleisner MR DK (2004) A minimally 

destructive technique for sampling dentin powder for mitochondrial DNA testing. J 



Bibliografía 

254 

Forensic Sci 49:791–5 

128.  De Leo, Domenico M.D; Turrina, Stefania Ph.D; Marigo MM. (2000) Effects of 

Individual Dental Factors on Genomic DNA Analysis. Am J Forensic Med Pathol 

21:411–415 

129.  Gaytmenn R, Sweet D (2003) Quantification of forensic DNA from various regions of 

human teeth. J Forensic Sci 48:622–5 

130.  Hervella M, Iñiguez MG, Izagirre N, et al (2015) Nondestructive Methods for 

Recovery of Biological Material from Human Teeth for DNA Extraction. J Forensic 

Sci 60:136–141 . doi: 10.1111/1556-4029.12568 

131.  INTERPOL (2018) Disaster Victim Identification Guide. Annexure 4 

132.  Gill P, Brenner CH, Buckleton JS, et al (2006) DNA commission of the International 

Society of Forensic Genetics: Recommendations on the interpretation of mixtures. 

Forensic Sci Int. doi: 10.1016/j.forsciint.2006.04.009 

133.  Fairgrieve S (1994) SEM Analysis of Incinerated Teeth as an Aid to Positive 

Identification. J Forensic Sci 39:557–565 

134.  Rees KA, Cox MJ (2010) Comparative analysis of the effects of heat on the PCR-

amplification of various sized DNA fragments extracted from Sus Scrofa molars. J 

Forensic Sci 55:410–417 . doi: 10.1111/j.1556-4029.2009.01286.x 

135.  Carracedo A. Salas, Lareu M (2010) Problemas y retos de futuro de la genética forense 

en el siglo XXI Problems and future challenges of forensic genetics in the XXI. Cuad 

Med Forense 16:31–35 . doi: 10.1109/UKSIM.2011.82 

136.  Ge J, Sun H, Li H, et al (2014) Future directions of forensic DNA databases. Croat 

Med J 55:163–6 . doi: 10.3325/cmj.2014.55.163 

137.  Jeffreys AJ, Brookfield JFY, Semeonoff R (1985) Positive identification of an 

immigration test-case using human DNA fingerprints. Nature 317:818–9 . doi: 

10.1038/317818a0 

138.  Roewer L (2013) DNA fingerprinting in forensics: past, present, future. Investig Genet 

4:22 . doi: 10.1186/2041-2223-4-22 

139.  Jeffreys AJ, Wilson V, Thein SL (1985) Hypervariable “minisatellite” regions in 

human DNA. Nature 314:67–73 . doi: 10.1038/314067a0 

140.  Schäfer R, Zischler H, Birsner U, Becker A EJ (1988) Optimized oligonucleotide 

probes for DNA fingerprinting. Electrophoresis 9:369–74 

141.  Wong Z, Wilson V, Patel I, Povey S JA (1987) Characterization of a panel of highly 

variable minisatellites cloned from human DNA. Ann Hum Genet 51:269–88 

142.  Edwards A, Civitello A, Hammond HA, It CTC (1991) DNA Typing and Genetic 

Mapping with Trimeric and Tetrameric Tandem Repeats. Am J Hum Genet 49:746–

756 

143.  Butler JM (2015) The future of forensic DNA analysis. Philos Trans R Soc Lond B 

Biol Sci 370:20140252- . doi: 10.1098/rstb.2014.0252 

144.  Kimpton C, Fisher D, Watson S, Adams M, Urquhart A, Lygo J GP (1994) Evaluation 

of an automated DNA profiling system employing multiplex amplification of four 

tetrameric STR loci. Int J Legal Med 106:302–11 



Bibliografía 

255 

145.  Sparkes R, Kimpton C, Gilbard S, Carne P, Andersen J, Oldroyd N, Thomas D, 

Urquhart A GP (1996) The validation of a 7-locus multiplex STR test for use in 

forensic casework. (II), Artefacts, casework studies and success rates. Int J Leg Med 

109:195–204 

146.  Butler JM (2011) Short Tandem Repeat (STR) Loci and kits. In: Butler JMBT-AT in 

FDNATM (ed) Forensic DNA typing: Methodology. Academic Press - Elsevier, San 

Diego, USA, pp 99–139 

147.  Hill CR, Kline MC, Coble MD, Butler JM (2008) Characterization of 26 MiniSTR 

Loci for Improved Analysis of Degraded DNA Samples. 53:73–80 . doi: 

10.1111/j.1556-4029.2008.00595.x 

148.  Hares DR (2015) Selection and implementation of expanded CODIS core loci in the 

United States. Forensic Sci Int Genet 17:33–34 . doi: 10.1016/j.fsigen.2015.03.006 

149.  Alvarez-Cubero MJ, Saiz M, Martínez-García B, et al (2017) Next generation 

sequencing: an application in forensic sciences? Ann Hum Biol 44:581–592 . doi: 

10.1080/03014460.2017.1375155 

150.  Børsting C, Morling N (2015) Forensic Science International : Genetics Next 

generation sequencing and its applications in forensic genetics. Forensic Sci Int Genet 

18:78–89 . doi: 10.1016/j.fsigen.2015.02.002 

151.  Mršić G, Ozretić P, Crnjac J, et al (2017) Analysis of 12 X-STR loci in the population 

of south Croatia. Mol Biol Rep 44:183–189 . doi: 10.1007/s11033-017-4096-1 

152.  Romanini C, Catelli ML, Borosky A, et al (2012) Typing short amplicon binary 

polymorphisms: Supplementary SNP and Indel genetic information in the analysis of 

highly degraded skeletal remains. Forensic Sci Int Genet 6:469–476 . doi: 

10.1016/j.fsigen.2011.10.006 

153.  Seo SB, King JL, Warshauer DH, et al (2013) Single nucleotide polymorphism typing 

with massively parallel sequencing for human identification. Int J Legal Med 

127:1079–1086 . doi: 10.1007/s00414-013-0879-7 

154.  Phillips C, Fondevila M, García-Magariños M, et al (2008) Resolving relationship tests 

that show ambiguous STR results using autosomal SNPs as supplementary markers. 

Forensic Sci Int Genet 2:198–204 . doi: 10.1016/j.fsigen.2008.02.002 

155.  Pereira R, Phillips C, Alves C, Amorim A, Carracedo A GL (2009) A new multiplex 

for human identification using insertion/deletion polymorphisms. Electrophoresis 

30:3682–90 

156.  Pereira R, Phillips C, Cíntia A, et al (2009) Insertion / deletion polymorphisms : A 

multiplex assay and forensic applications. Forensic Sci Int  Genet Suppl Ser 2 2:513–

515 . doi: 10.1016/j.fsigss.2009.09.005 

157.  Alonso A (2015) Las bases de datos de ADN de uso forense 

158.  Lee SB, Shewale JG (2017) DNA Extraction Methods in Forensic Analysis. Encycl 

Anal Chem 1–18 . doi: 10.1002/9780470027318.a1104m.pub2 

159.  Milne E, Van Bockxmeer FM, Robertson L, et al (2006) Buccal DNA collection: 

Comparison of buccal swabs with FTA cards. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 

15:816–819 . doi: 10.1158/1055-9965.EPI-05-0753 

160.  Coolbear T, Whittaker JM, Daniel RM (1992) The effect of metal ions on the activity 

and thermostability of the extracellular proteinase from a thermophilic Bacillus, strain 



Bibliografía 

256 

EA.1. Biochem J 287:367–374 . doi: 10.1042/bj2870367 

161.  Moss D, Harbison SA, Saul DJ (2003) An easily automated, closed-tube forensic DNA 

extraction procedure using a thermostable proteinase. Int J Legal Med 117:340–349 . 

doi: 10.1007/s00414-003-0400-9 

162.  Cattaneo C, Smillie DM, Gelsthorpe K, et al (1995) A simple method for extracting 

DNA from old skeletal material. Forensic Sci Int 74:167–174 . doi: 10.1016/0379-

0738(95)01758-B 

163.  Nagy M, Otremba P, Krüger C, et al (2005) Optimization and validation of a fully 

automated silica-coated magnetic beads purification technology in forensics. Forensic 

Sci Int 152:13–22 . doi: 10.1016/j.forsciint.2005.02.027 

164.  Witt S, Neumann J, Zierdt H, et al (2012) Establishing a novel automated magnetic 

bead-based method for the extraction of DNA from a variety of forensic samples. 

Forensic Sci Int Genet 6:539–547 . doi: 10.1016/j.fsigen.2012.01.002 

165.  Brevnov M, Mundt J, Benfield J, et al (2009) Automated Extraction of DNA from 

Forensic Sample Types Using the PrepFiler Automated Forensic DNA Extraction Kit. J 

Lab Autom 14:294–302 . doi: 10.1016/j.jala.2009.06.006 

166.  Gehrig C, Kummer D, Castella V (2009) Automated DNA extraction using the 

QIAsymphony platform: Estimation of DNA recovery from simulated forensic stains. 

Forensic Sci Int Genet Suppl Ser 2:85–86 . doi: 10.1016/j.fsigss.2009.07.009 

167.  Stangegaard M, Frøslev TG, Frank-Hansen R, et al (2011) Automated extraction of 

DNA from blood and PCR setup using a tecan freedom EVO liquid handler for 

forensic genetic STR typing of reference samples. J Lab Autom 16:134–140 . doi: 

10.1016/j.jala.2010.11.003 

168.  Kalmar T (2000) A simple and efficient method for PCR amplifiable DNA extraction 

from ancient bones. Nucleic Acids Res 28:67e – 67 . doi: 10.1093/nar/28.12.e67 

169.  Barrio-caballero PA (2013) Revisión de métodos de extracción de ADN a partir de 

restos óseos en el laboratorio forense. Rev Esp Med Leg 39:54–62 

170.  Fernández Domínguez E (2006) Polimorfismo de DNA mitocondrial en poblaciones 

antiguas de la cuenca mediterránea - Métodos. Universidad de Barcelona 

171.  Sioli Durán J manuel (2014) Estudio macroscópico y genético de piezas dentarias 

sometidas al calor con fines forenses. Universidad de Málaga 

172.  Arnay-de-la-Rosa M, González-Reimers E, Fregel R, et al (2006) Canary islands 

aborigin sex determination based on mandible parameters contrasted by amelogenin 

analysis. J Archaeol Sci 34:1515–1522 . doi: 10.1016/j.jas.2006.11.008 

173.  Rohland N, Siedel H, Hofreiter M (2010) A rapid column-based ancient DNA 

extraction method for increased sample throughput. Mol Ecol Resour 10:677–683 . doi: 

10.1111/j.1755-0998.2009.02824.x 

174.  Pinchi V, Focardi M, Martinelli D, et al (2013) DNA extraction method from teeth 

using QIAcube. Forensic Sci Int Genet Suppl Ser 4:e276–e277 . doi: 

10.1016/j.fsigss.2013.10.141 

175.  Karija Vlahović M, Kubat M (2012) DNA extraction method from bones using 

Maxwell® 16. Leg Med 14:272–275 . doi: 10.1016/j.legalmed.2012.04.004 

176.  Laurin N, DeMoors A, Frégeau C (2012) Performance of identifiler direct and 



Bibliografía 

257 

PowerPlex 16 HS on the applied biosystems 3730 DNA analyzer for processing 

biological samples archived on FTA cards. Forensic Sci Int Genet 6:621–629 . doi: 

10.1016/j.fsigen.2012.02.003 

177.  NanoDrop Technologies I www. nanodrop. co. (2007) Technical Support Bulletin 

NanoDrop. 8–9 

178.  Agilent Technologies I (2014) Agilent 2200 TapeStation System. Waldbronn, 

Germany 

179.  Fisher Scientific T (2018) Qubit TM 4 Fluorometer User Guide Qubit 

180.  Walsh PS, Varlaro J, Reynolds R (1992) A rapid chemiluminescent method for 

quantitation of human DNA. Nucleic Acids Res 20:5061–5 

181.  Mandrekar MN, Erickson AM, Kopp K, et al (2001) Development of a human DNA 

quantitation system. Croat Med J 42:336—339 

182.  Tak YK, Kim WY, Kim MJ, et al (2012) Highly sensitive polymerase chain reaction-

free quantum dot-based quantification of forensic genomic DNA. Anal Chim Acta 

721:85–91 . doi: 10.1016/j.aca.2012.01.056 

183.  Fox JC, Cave CA SJ (2003) Development, characterization, and validation of a 

sensitive primate-specific quantification assay for forensic analysis. Biotechniques 

34:314–8 

184.  Wilson J, Fuller V, Benson G, et al (2010) Molecular assay for screening and 

quantifying dna in biological evidence: The modified Q-tat assay. J Forensic Sci 

55:1050–1057 . doi: 10.1111/j.1556-4029.2010.01371.x 

185.  Quan PL, Sauzade M, Brouzes E (2018) DPCR: A technology review. Sensors 

(Switzerland) 18: . doi: 10.3390/s18041271 

186.  Duewer DL, Kline MC, Romsos EL, Toman B (2018) Evaluating droplet digital PCR 

for the quantification of human genomic DNA: converting copies per nanoliter to 

nanograms nuclear DNA per microliter. Anal Bioanal Chem 1–9 . doi: 

10.1007/s00216-018-0982-1 

187.  Heid CA, Stevens J, Livak KJ, Williams PM (1996) Real time quantitative PCR. 

Genome Res 6:986–994 . doi: 10.1101/gr.6.10.986 

188.  Alonso A, Martín P, Albarrán C, et al (2004) Real-time PCR designs to estimate 

nuclear and mitochondrial DNA copy number in forensic and ancient DNA studies. 

Forensic Sci Int 139:141–149 . doi: 10.1016/j.forsciint.2003.10.008 

189.  Kelly H, Bright JA, Curran JM, Buckleton J (2012) Modelling heterozygote balance in 

forensic DNA profiles. Forensic Sci Int Genet 6:729–734 . doi: 

10.1016/j.fsigen.2012.08.002 

190.  Collins PJ, Hennessy LK, Leibelt CS, et al (2004) Developmental validation of a 

single-tube amplification of the 13 CODIS STR loci, D2S1338, D19S433, and 

amelogenin: the AmpFlSTR Identifiler PCR Amplification Kit. J Forensic Sci 

49:1265–1277 . doi: 10.1520/JFS2002195 

191.  Swgdam (2013) Scientific Working Group on DNA Analysis Methods Interpretation 

Guidelines for Mitochondrial DNA Analysis by Forensic DNA Testing Laboratories. 

1–23 

192.  Rowan KE, Wellner GA, Grgicak CM (2016) Exploring the Impacts of Ordinary 



Bibliografía 

258 

Laboratory Alterations During Forensic DNA Processing on Peak Height Variation, 

Thresholds, and Probability of Dropout. J Forensic Sci 61:177–185 . doi: 

10.1111/1556-4029.12899 

193.  Dash HR, Das S (2017) Microbial Degradation of Forensic Samples of Biological 

Origin: Potential Threat to Human DNA Typing. Mol Biotechnol. doi: 

10.1007/s12033-017-0052-5 

194.  Burger J, Hummel S, Hermann B HW (1999) DNA preservation: a microsatellite-DNA 

study on ancient skeletal remains. Electrophoresis 20:1722–8 . doi: 

10.1002/(SICI)1522-2683(19990101)20:8<1722::AID-ELPS1722>3.0.CO;2-4 

195.  García AA, Muñoz I, Pestoni C, et al (1995) DNA polymorphisms in dental pulp: 

Effect of environmental factors. In: Carracedo A, Brinkmann B, Bär W (eds). Springer, 

Berlin, Heidelberg, 16th Congress of the International Society for Forensic 

Haemogenetics (Internationale Gesellschaft für forensische Hämogenetik e.V.), 

Santiago de Compostela 

196.  Powell JR, Campbell RG, Dunfield KE, et al (2007) Cycling of extracellular DNA in 

the soil environment. Soil Biol Biochem 39:2977–2991 . doi: 

10.1016/j.soilbio.2007.06.020 

197.  Blum SAE, Lorenz MG, Wackernagel W (1997) Mechanism of retarded DNA 

degradation and prokaryotic origin of DNases in nonsterile soils. Syst Appl Microbiol 

20:513–521 . doi: 10.1016/S0723-2020(97)80021-5 

198.  Hughes-Stamm S (2012) Dna Typing Methods for Highly Degraded samples. Bond 

University 

199.  Lindahl T (1993) Instability and decay of the primary structure of DNA. Nature 

362:709–715 . doi: 10.1038/362709a0 

200.  Poinar HN (2003) The top 10 list: criteria of authenticity for DNA from ancient and 

forensic samples. Int Congr Ser 1239:575–579 . doi: 10.1016/s0531-5131(02)00624-6 

201.  Alaeddini R, Walsh SJ, Abbas A (2010) Forensic implications of genetic analyses from 

degraded DNA-A review. Forensic Sci Int Genet 4:148–157 . doi: 

10.1016/j.fsigen.2009.09.007 

202.  Evans J, Maccabee M, Hatahet Z, et al (1993) Thymine ring saturation and 

fragmentation products: lesion bypass, misinsertion and implications for mutagenesis. 

Mutat Res Toxicol 299:147–156 . doi: 10.1016/0165-1218(93)90092-R 

203.  Thomas E, New England Biolabs I (2007) DNA damage. NEB expressions 2:1–8 

204.  Bruskov VI (2002) Heat-induced formation of reactive oxygen species and 8-

oxoguanine, a biomarker of damage to DNA. Nucleic Acids Res 30:1354–1363 . doi: 

10.1093/nar/30.6.1354 

205.  Ballantyne J (2006) Assessment and In Vitro Repair of Damaged DNA Templates 

206.  Bender K, Farfán MJ, Schneider PM (2004) Preparation of degraded human DNA 

under controlled conditions. Forensic Sci Int 139:135–140 . doi: 

10.1016/j.forsciint.2003.10.003 

207.  Collan Y, Salmenpera M (1976) Electron microscopy of postmortem autolysis of rat 

muscle tissue. Acta Neuropathol 35:219–33 

208.  Hofreiter M, Serre D, Poinar HN, et al (2001) Ancient DNA. Nat Rev Genet 2:353–359 



Bibliografía 

259 

. doi: 10.1038/35072071 

209.  Tsai YL, Olson BH (1992) Rapid method for separation of bacterial DNA from humic 

substances in sediments for polymerase chain reaction. Appl Environ Microbiol 

58:2292–2295 

210.  Von Wurmb-Schwark N, Schwark T, Harbeck M, Oehmichen M (2004) A simple 

Duplex-PCR to evaluate the DNA quality of anthropological and forensic samples 

prior short tandem repeat typing. Leg Med 6:80–88 . doi: 

10.1016/j.legalmed.2003.10.002 

211.  GG S, P G, G V, et al (1999) Removal of a PCR inhibitor and resolution of DNA STR 

types in mixed human-canine stains from a five year old case. J Forensic Sci 44:623–6 

212.  Eckhart L, Bach J, Ban J, Tschachler E (2000) Melanin binds reversibly to 

thermostable DNA polymerase and inhibits its activity. Biochem Biophys Res 

Commun 271:726–730 . doi: 10.1006/bbrc.2000.2716 

213.  Akane A, Matsubara K, Ph D, et al (1994) Identification of the Heme Compound 

Copurified. 362–372 

214.  Miloš A, Selmanović A, Smajlović L, et al (2007) Success rates of nuclear short 

tandem repeat typing from different skeletal elements. Croat Med J 48:486–493 

215.  Wagner M (2001) Introduction to Thermal Analysis. Kluwer Academic Publishers, 

Grahamstown, South Africa 

216.  Mamede AP, Vassalo AR, Cunha E, et al (2018) Biomaterials from human bone-

probing organic fraction removal by chemical and enzymatic methods. RSC Adv 

8:27260–27267 . doi: 10.1039/c8ra05660a 

217.  Ortiz-Ruiz AJ, Teruel-Fernández J de D, Alcolea-Rubio LA, et al (2018) Structural 

differences in enamel and dentin in human, bovine, porcine, and ovine teeth. Ann Anat 

218:7–17 . doi: 10.1016/j.aanat.2017.12.012 

218.  Dal Sasso G, Asscher Y, Angelini I, et al (2018) A universal curve of apatite 

crystallinity for the assessment of bone integrity and preservation. Sci Rep 8:1–13 . 

doi: 10.1038/s41598-018-30642-z 

219.  Cascant MM, Rubio S, Gallello G, et al (2017) Burned bones forensic investigations 

employing near infrared spectroscopy. Vib Spectrosc 90:21–30 . doi: 

10.1016/j.vibspec.2017.02.005 

220.  Steyn M, Patriquin ML (2009) Osteometric sex determination from the pelvis-Does 

population specificity matter? Forensic Sci Int 191:113.e1-113.e5 . doi: 

10.1016/j.forsciint.2009.07.009 

221.  Vassalo AR, Cunha E, de Carvalho LAEB, Gonçalves D (2016) Rather yield than 

break: assessing the influence of human bone collagen content on heat-induced 

warping through vibrational spectroscopy. Int J Legal Med 130:1647–1656 . doi: 

10.1007/s00414-016-1400-x 

222.  Kemp BM, Smith DG (2005) Use of bleach to eliminate contaminating DNA from the 

surface of bones and teeth. Forensic Sci Int 154:53–61 . doi: 

10.1016/j.forsciint.2004.11.017 

223.  Agilent Technologies I (2017) Agilent DNA Kits for the 2100 Bioanalyzer System. 2 

224.  Montiel R, Malgosa  a, Francalacci P (2001) Authenticating ancient human 



Bibliografía 

260 

mitochondrial DNA. Hum Biol 73:689–713 . doi: 10.1353/hub.2001.0069 

225.  Yang DY, Eng B, Waye JS, et al (1998) Technical note: Improved DNA extraction 

from ancient bones using silica- based spin columns. Am J Phys Anthropol 105:539–

543 . doi: 10.1002/(SICI)1096-8644(199804)105:4<539::AID-AJPA10>3.0.CO;2-1 

226.  Singer VL, Jones LJ, Yue ST, Haugland RP (1997) Characterization of PicoGreen 

reagent and development of a fluorescence- based solution assay for double-stranded 

DNA quantitation. Anal Biochem 249:228–238 . doi: 10.1006/abio.1997.2177 

227.  O’Neill M, McPartlin J, Arthure K, et al (2011) Comparison of the TLDA with the 

nanodrop and the reference qubit system. J Phys Conf Ser 307: . doi: 10.1088/1742-

6596/307/1/012047 

228.  Nicklas JA, Buel E (2003) Quantification of DNA in forensic samples. Anal Bioanal 

Chem 376:1160–1167 . doi: 10.1007/s00216-003-1924-z 

229.  Walsh PS, Fildes NJ, Reynolds R (1996) Sequence analysis and characterization of 

stutter products at the tetranucleotide repeat locus vWA. Nucleic Acids Res 24:2807–

2812 . doi: 10.1093/nar/24.14.2807 

230.  R S, RH S, E Z, et al (2018) Implications of Targeted Next Generation Sequencing in 

Forensic Science. J Forensic Res 09:1–8 . doi: 10.4172/2157-7145.1000416 

231.  Churchill JD, Chang J, Ge J, et al (2015) Blind study evaluation illustrates utility of the 

Ion PGMTM system for use in human identity DNA typing. Croat Med J 56:218–229 . 

doi: 10.3325/cmj.2015.56.218 

232.  Apaga DLT, Dennis SE, Salvador JM, et al (2017) Comparison of Two Massively 

Parallel Sequencing Platforms using 83 Single Nucleotide Polymorphisms for Human 

Identification. Sci Rep 7:1–6 . doi: 10.1038/s41598-017-00510-3 

233.  Symes S, Dirkmaat D, Ousley S (2012) Recovery and Interpretation of Burned Human 

Remains 

234.  Gill P, Gusmão L, Haned H, et al (2012) DNA commission of the International Society 

of Forensic Genetics: Recommendations on the evaluation of STR typing results that 

may include drop-out and/or drop-in using probabilistic methods. Forensic Sci Int 

Genet 6:679–688 . doi: 10.1016/j.fsigen.2012.06.002 

235.  Gill P, Haned H, Bleka O, et al (2015) Genotyping and interpretation of STR-DNA: 

Low-template, mixtures and database matches - Twenty years of research and 

development. Forensic Sci Int Genet 18:100–117 . doi: 10.1016/j.fsigen.2015.03.014 

 








