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RESUMEN  

El ADN es una molécula que lleva información genética que se encuentran en las células 

del cuerpo, su estructura en forma de doble hélice formada por bases Adenina, Guanina, 

Timina y Citosina, ya que estas están en el código Genético. El ADN se divide en ADN 

nuclear  ubicado en el núcleo y ADN mitocondrial en las mitocondrias de la células. En 

este informe se describe los tipos de ADN y  las diferencias que se puedan encontrar en 

cada uno de ellos y la  comparación de la tasa de mutación que presenta tanto el ADN 

nuclear como el ADN mitocondrial. Se Recopiló los datos en las investigaciones de 

artículos científicos se pudo identificar a los individuos mediante su huella genética que 

es el ADN. Para el análisis se realizó la reacción de polimerasa en cadena, que le 

permite utilizar cantidades muy pequeñas de ADN mediante la realización de copias de 

regiones específicas de la molécula, también conocido como Short Tandem Repeat. Las 

diferencias de estos genomas es que el ADN Nuclear se degrada más rápido que el 

ADN mitocondrial por eso este genoma se lo puede utilizar para los análisis previos para 

la identificación de un individuo y encontrar los parentescos mediante los marcadores 

biológicos haciendo la comparación con los familiares, utilizando las técnicas empleadas 

en la genética forense. En la actualidad son muy empleados estos ADN con fines 

forense en la identificación de individuos y en el campo criminalística siendo una 

evidencia útil para las investigaciones en el campo Forense. 

Palabras Claves: ADN nuclear, ADN mitocondrial, Forense. 
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ABSTRACT 

DNA is a molecule that carries genetic information found in the cells of the body, its 

structure as a double helix formed by base adenine, guanine, thymine and cytosine, as 

they are in the genetic code. DNA is divided into nuclear located in the nucleus and 

mitochondria Mitochondrial DNA in cells of DNA. This report describes the types of DNA 

and differences that can be found in each and comparison of the rate of mutation which 

has both the nuclear DNA of mitochondrial DNA as described. Data was collected in 

Scientific Research Articles Individuals could identify a genetic fingerprint The Through 

its is DNA. Analysis for the polymerase chain reaction, which allows you How to use very 

small amounts of DNA by performing Specific Regions Copies of the molecule, also 

known as Short Tandem Repeat performed. Differences of these genomes is that the 

nuclear DNA degradation faster than mitochondrial DNA so this genome is what can you 

use for Analysis prerequisites for the identification of the United Nations individual case 

and kin By Biomarkers making comparison with Family, using the techniques used in 

forensic genetics. In Current Employees Estos son very fine forensic DNA identification 

of scammers in the criminalistics Individuals and Campo be a useful Evidence for 

Forensic Research in the field. 

Keywords: nuclear DNA, mitochondrial DNA, Forensic. 
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  INTRODUCCIÓN 

El ADN es una herramienta muy útil para las investigaciones ya que nos ayuda no solo 

para la identificación individual sino para el reconocimiento de personas de acuerdo a 

su estado de descomposición, sabiendo que los seres humanos está constituido por  

ADN dentro del núcleo de cada célula  y fuera del núcleo, en el citoplasma de la célula, 

dentro de unos orgánulos pequeños llamados mitocondrias. El  ADN mitocondrial y el 

ADN nuclear y estos tipos de ADN son muy útil porque en el momento de extraerlo para 

hacer la debida investigación se puede encontrar  el ADN mitocondrial porque se 

conserva por más tiempo que el ADN nuclear por ejemplo en los casos de calcinación y 

casos de restos óseos debido por el mayor número de copias por célula que presenta.  

Están desarrollando las bases de datos de ADN con la finalidad de la identificación de 

personas  utilizando las técnicas necesarias para las investigaciones criminalísticas ya 

que tiene mucho valor porque se estructuran en los datos de los familiares  que se 

realizan a la población de los países sub desarrollados ya que el ADN es la muestra que 

se puede extraer en los lugares de desastres1. 

“Por lo tanto el proyecto del código de barras de la vida tiene por objeto facilitar la 

identificación taxonómica mediante la secuenciación y comparación automatizada de un 

pequeño fragmento de ADN de una región del genoma que se encuentra en todos los 

organismos”2. 

Para determinar la paternidad  se debe analizar al ADN ya que es la mejor herramienta 

en estos estudios para las investigaciones de parentescos  y para la identificación de 

personas 3. La huella genética  es muy aplicada para la genética Forense utilizando 

sistemas informáticos que ayuda para conocer la identidad del individuo realizando 

diversas pruebas 4.  

Nos hace conocer el autor que en la década 90 se hizo popular el  análisis de ADN para 

la identificación de evidencias humanas en el campo forense 5. Desde hace tiempo se 

está utilizando la prueba de ADN para cualquier investigación  forense  ya que involucra 

a individuos y conociendo el origen de la muestra se puede extraer como son restos 

tisulares, huesos, piel, sangre hasta los fluidos corporales teniendo en cuenta el 

protocolo de cada muestra para sus previos análisis 4,6. 

En las investigaciones que relaciona el ADN como personas en descomposición, 

desaparecidos, y fallecidos se les realiza diversos procesos o métodos científicos para 



4 
 

analizar aquellos individuos mediante el reconocimiento del perfil genético de cada uno 

e investigar la descendencias del individuo para realizar la comparación respectiva 7.  

En la identificación de individuos se comienza por la información fisionómicas y pasa 

por la documentación personal encontrada de las personas fallecidas que incluye la 

huellas digitales, identificación necrodactilar,  técnica que se emplean para la 

identificaciones fehacientes 7.  

La poliplasmia y la heteroplasmia son las características importantes que diferencian del 

ADN mitocondrial al ADN nuclear que afectan a las mitocondrias 8. La cualidad de la 

poliplasmia es la que representa  la presencia de múltiples copias de ADN mitocondrial 

en cambio la heteroplasmia detalla la desigual de proporción que sufren los genomas 

mitocondriales mutados que muestran en cada célula del individuo8
. 

“Como en el caso del ADN de nuestros cromosomas, normalmente solo se estudia la 

secuencia de pequeñas regiones, queda citar aquellos marcadores (STRs o SNPs) 

situados en el (cromosoma sexual Y) tendrán también un patrón hereditario particular”9.  

El ADN mitocondrial es aplicado en las investigaciones ya que tiene mayor capacidad 

en compatibilidad con los familiares más cercanos como madre, abuela, este genoma 

es heredado por la madre a las hijas mujeres10.Este ADN  no sufre ningún cambio de 

recombinación genética11,12. 

Al no poseer histonas que los preserven y por no poseer sistemas de reparación la tasa 

de mutaciones presentes en el ADN es más potente, 10 veces mayor en el ADN 

mitocondrial que en el ADN nuclear debido a la descendencia de radicales de oxígenos 

en la cadena respiratoria13. 

Con la investigación se considera que el análisis de ADN tiene un buen aporte para la 

identificación de personas no importa el lugar, el tiempo o el estado que se encuentre la 

muestra para la hacer la respectiva investigación lo que queremos es determinar la 

causa, delito o problema que presente en un proceso con información que se obtiene 

con las huellas genéticas y la información de sus parientes podemos encontrar la 

solución de un caso forense. 

Se pretende a conocer los tipos de ADN y comparar las diferencias entre el ADN nuclear 

y ADN mitocondrial con la información recopilada de los artículos científicos para la 

identificación de individuos relacionando con la utilidad del  ADN en el campo Forense. 
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1. DESARROLLO 

1.1 UTILIDAD DE ADN 

Para aclarar la situación de la persona su inocencia o culpabilidad en un caso ilícito  se 

procede a las pruebas que se realizan Utilizando el ADN para determinar pruebas de 

filiación Biológica (paternidad, maternidad, hermandad etc.) y, también en identificación 

de individuos (fallecidas, desaparecidas, calcinación) y las fosas comunes se puede 

utilizar el ADN antiguo mediante la utilización de muestras biológicas 14. 

Lo importante de estas pruebas es siempre verificar y comprobar la identificación del 

individuo ante un proceso judicial indicando que el ADN es el mismo, no importa el lugar 

donde se extrae ya que contiene las células nucleares del todo el organismo, se debe 

tener cuidado que no se contamine la muestra porque altera los resultados siempre 

etiquetando y ubicando en los sobres que el laboratorio indique 15.Se procede a extraer 

muestras de referencias  de los parientes se realiza la comparación con la información 

de la bases de datos de la población o en lugar de los hechos ilícitos hay se podrá 

encontrar con exactitud la identificación del individuo15. 

El proceso de las pruebas de paternidad y la comparación de perfiles de ADN extraídos 

de los restos humanos con las muestras de referencia es el mismo, ya que es una tarea 

que todos los laboratorios deben ser capaz de realizar basándose en los principios 

estandarizados de las pruebas15. 

Mediante el ADN se puede llegar a conocer algunas características externas de una 

persona entre esas características son el color de los ojos, del cabello, de la piel, la 

estatura y la edad, ya que no cuentan con esta información acerca de estos 

componentes genéticos9. 

En la determinación sexual de restos arqueológicos han utilizado el estudio del ADN 

antiguo dando buenos resultados coherentes con los criterios morfomètricos16. “En los 

casos en los que se disponía de un familiar de referencia por vía materna se procede al 

análisis de secuenciación de las regiones HV1 y HV2 del ADN mitocondrial y en los que 

se disponía de un familiar de referencia por vía paterna se procedió al análisis de 

marcadores STR del cromosoma-Y de todos los desaparecidos como las de los 

familiares y en los cadáveres varones de la misma fosa”17. 

También el ADN es muy utilizable para determinar el problema que ocasiona las 

enfermedades genéticas de acuerdo a  las evaluaciones que se le realice al ADN y así 

conocer si la persona presenta algún antecedente en la historias clínicas 9. 
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1.2 ADN EN LA INVESTIGACIÓN FORENSE 

El ADN es empleado como una herramienta en la especialidad de la genética Forense, 

también para conocer la identificación de las personas utilizando los métodos 

adecuados, mediante la huella genética en los marcadores biológicos de los parientes 

haciendo la compatibilidad del ADN en la investigación biológica de paternidad y otras 

relaciones de parentescos y en el campo criminalistas3. 

En los  casos criminológicos se utiliza la huella genética  y el estudio de la huella dactilar 

solo que estos dos se diferencian en que la huella genética  se utiliza para comprobar 

el tipo de fluido o tejido biológico del que procede el ADN, dato que no aporta el estudio 

de la huella dactilar9. 

Los resultados que se obtiene cuando un cuerpo pasa por la descomposición crean 

destrucción de todas las biomoleculas del ADN estos fenómenos que transita son los 

procesos de autolisis, hidrolisis y por la oxidación, ya que estos ocasionan gran pérdida 

de información en el material genético 7. 

En general los perfiles de ADN que se extraen en Laboratorios forenses se fundamentan 

en el estudio sincrónico de un conjunto de 10 a 17 regiones cortas del ADN nuclear, 

denominadas Short Tandem Repeats (STRs), que están compartidas en los distintos 

cromosomas humanos y que presentan una alta variabilidad de tamaño entre los 

distintos individuos3. 

1.3 GENOMAS HUMANOS Y TIPOS DE HERENCIA 

Naturalmente la información genética de las células humanas se constituye en dos 

genoma, el gran genoma nuclear de herencia compartida de los padres y el Genoma 

mitocondrial de menor tamaño que transmiten exclusivamente de las madres en sus 

óvulos 1.“El tipo de herencia del sistema genético mitocondrial, su localización en un 

organelo citoplasmático, la disposición continua de los genes sin nucleótidos 

intermedios ni intrones y la poliplasmia (alto número de copias en cada célula) 

proporcionan caracteres genéticos que los diferencian claramente de los del DNA 

nuclear” 12. 

1.4 IDENTIFICACIÓN POR ESTUDIO DE ADN 

Sabemos que la molécula de ADN se forman por cadenas y estas forman una especie 

de espiral retorcida que se denomina doble hélice y forma el material genético de todas 
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las células del ser vivo, estas células se encuentran formadas por proteínas, el individuo 

hereda todo el material necesario 18. 

“El perfil genético está formado de organismos celulares que lleva el  material genético 

la información necesaria para administrar la síntesis de proteínas y la replicación”19.. “El 

examen de ADN se realiza tipificando directamente a los pares de bases que la 

constituyen” 19. 

“Estas variaciones en la secuencia de ADN entre individuos debido a un número variable 

de repeticiones de ADN repetitivo se denominan polimorfismos, y algunos de los tipos 

de polimorfismos de ADN más útiles en genética forense son los minisatélites VNTR 

(Variable Number Tandem Repeat), los microsatélites STR (Short Tandem Repetition) 

y las variaciones en un solo nucleótido SNP (Single Nucleotide Polimorphism), principal 

fuente de variabilidad genética y fenotípica de los seres humanos”20. 

2 TIPOS DE ADN  

2.1 ADN NUCLEAR  

El autor (Alonso 2004) nos indica que el ADN nuclear es la herencia de los padres que 

ocupan gran porcentaje de ambos genes  y son herencia de los hijos porque el ADN 

nuclear está ubicado dentro del núcleo y se encuentra formado de una doble hélice y su 

célula es diploide tiene dos copias por célula, la estructura de ADN nuclear es una 

molécula lineal con extremos abiertos y compuesto por 46 cromosomas y 3 mil millones 

de nucleótidos1.  

“Se conoce que un 25% del genoma nuclear está formado por genes y secuencias 

codificantes que tienen la propiedad de producir las proteínas que actuarán en los 

distintos niveles del organismo este tipo de ADN se llama ADN codificante o expresivo 

Pero no todo el ADN que conforma el genoma es codificante; un 75% de todo el material 

genético de un individuo corresponde a ADN que no tiene expresión génica. Se ha 

comprobado que este ADN no codificante tiene gran importancia a nivel promotor, 

regulador y estructural y un 60% corresponde a secuencias de copia única y hasta un 

40% a secuencias repetitivas de ADN”21. 

“Tienen en común un defecto en la producción de energía causadas por una disfunción 

en la fosforilación oxidativa, viéndose afectadas rutas metabólicas codificadas tanto por 

el DNA mitocondrial (mtDNA) o por el DNA nuclear (nDNA)”22. 
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La información genética lo llevan el  ADN nuclear  en mayor proporción que el ADN 

mitocondrial pero en cambio este genoma tiene cantidad de copias por células es una 

superioridad para la identificación de restos humanos haciendo un material aplicable en 

la investigación forense son ventajas porque el ADN se hereda por generaciones23.  

La cuantificación se  la realiza mediante la técnica de PCR a tiempo real utilizando los 

extractos de la muestra  del genoma nuclear 17. 

2.2 ADN MITOCONDRIAL  

Vamos a comenzar a describir al ADN mitocondrial debemos de conocer a las 

mitocondrias; estos son unos orgánulos que autorizan pasar energía para el 

funcionamiento de las mismas y proviene del griego mito (hilo) y chondros (cartílago) 

por su origen endosimbiótico se convierte en un componente de gran importancia en la 

vida de la célula 24.  

La producción de adenosin trifosfato (ATP) lo realiza las mitocondrias a partir de la vía 

de la fosforilacion oxidativa, la β oxidación de los ácidos grasos y el metabolismo de 

aminoácidos y carbohidratos25. 

“El ADN mitocondrial humano es una molécula circular compuesta por 16 569 pares de 

bases que contiene información para 37 genes: dos ácidos ribonucleicos ribosómicos 

(rRNA), componentes de los ribosomas específicos mitocondriales, 22 de transferencia 

(tRNA), que son capaces de leer todo el código genético y 13 polipéptidos que forman 

parte de cuatro de los cinco complejos multienzimáticos del sistema de fosforilación 

oxidativa (sistema Oxphos), etapa terminal de la ruta de producción de ATP”12,13. 

La herencia materna  es mediante al ADN mitocondrial se transmite de madres a hijos 

estos genes se va heredando más a las hijas mientras que la del ADN nuclear hereda a 

los hijos en general; este ADN es un pequeño genoma que se encuentra en copias 

idénticas y múltiples en todas las mitocondrias de nuestro organismo y permite identificar 

el parentesco materno1. 

“El ADN mitocondrial es ampliamente empleado para la determinación de relaciones 

taxonómicas y filogenéticas entre los grupos de organismos eucarióticos que poseen 

dicho organelo”26. Otro aspecto muy importante es el estudio de paternidad o algun 

parentesco en general, también tiene mayor superioridad porque se encuentra en un 

gran número de copias en cada célula de 100 y 1000 copias de ADN mitocondrial a 

diferencia del genoma nuclear, por ese motivo se puede utilizar en diferentes 

investigacione, ya que el genoma nuclear no se lo puede extraer 27. 
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Las secuencias de ARN ribosomal (ARNr) se encuentran dentro del ADN mitocondrial 

se emplearon como herramienta molecular para identificar relaciones filogenéticos a 

diferentes niveles taxonómicos26. 

3 ENFERMEDADES GENÉTICAS MITOCONDRIALES 

En el genoma nuclear las mutaciones se presentan en la infancia y en la adolescencia 

a diferencia del genoma mitocondrial que se dan en población adulta estas 

enfermedades mitocondriales y tienen habitualmente un curso más crónico 22.Se otorga 

con el nombre de enfermedades mitocondriales a un grupo de trastornos por la 

característica principal que es la deficiencia en la síntesis de ATP24. 

El ADN mitocondrial se producen  múltiples anomalías  lo que  aplican a los grupos de 

síndromes clínicos representa en el genoma y lo cual ocasiona las enfermedades 

mitocondriales22.“Se designa con el nombre de enfermedades mitocondriales a un grupo 

de trastornos cuya característica común es la deficiencia en la síntesis de ATP” 10. 

Las variaciones que se producen en el genoma mitocondrial representa el 1 por ciento 

del genoma nuclear y estas variaciones se producen en la herencia maternal25.  

Las enfermedades mitocondriales pueden ser ocasionales o heredadas por el genoma 

mitocondrial como el genoma nuclear una de las ventajas es que el ADN mitocondrial 

tiene miles de copias dentro de una célula pudiendo encontrar un genoma mutado o 

genoma normal 28.  

A la expresión variable fenotípica consiste en tener mitocondrias mutadas y normales 

en la misma persona esta expresión aparece en las enfermedades de herencia 

mitocondrial por las anomalías presentes en la mitocondria que ocasionan la 

heteroplasmia8. 

4 DIFERENCIAS ENTRE ADN NUCLEAR Y ADN MITOCONDRIAL  

Las primeras cualidades de las mitocondrias es poseer un método principal y necesario 

para sintetizar el DNA, ARN y las proteínas que los codifican y comparar las diferencias 

entre ADN nuclear y ADN mitocondrial en la (tabla 1) 27. 
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TABLA 1: DIFERENCIAS ENTRE EL ADN MITOCONDRIAL Y ADN NUCLEAR 

 GENONA NUCLEAR GENOMA MITOCONDRIAL 

Tamaño aproximado  3000 MB 16.6 MB 

Número de moléculas 

distintas 

23 en mujeres 

24 en hombres 

1 en mujeres 

Número de copias por 

células diploides 

2 >1000 

Tipo de molécula lineal Circular 

Proteínas asociadas Histonas y proteínas 

con histonas 

Libre de proteínas y sin 

histonas 

Números de genes 22000 37 

Densidad genética -1/40kb 1/0.45kb alta 

ADN repetitivo -20% Casi no existe 

ADN codificante -2% 90% 

Recombinación  >1 cromosomas y 

meiosis 

no 

Tasa de mutación baja alta 

Herencia Mendeliana, con 

excepción del 

cromosoma Y 

Monoparental materna 

FUENTE. Iglesias, V. A. Compostela, U. S. de, Ed.; 2008; p 30127. 

 

5 ANÁLISIS Y TÉCNICAS MOLECULARES 

El procedimiento para obtener el perfil de ADN se lo obtiene por digestión con enzimas 

de restricción, electroforesis, transferencia del ADN a membranas, hibridación con 

ondas radiactivas o los cómputos estadísticos basados en información sobre genética 

poblacional29. 
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Para analizar el perfil genético se utilizan muestras biológicas de la persona que se  

encuentra en el lugar de los hechos el cual se inscribe en la base de datos y nos ayuda 

en la comparación con los perfiles para determinar su coincidencia30. 

Según lo que indica el protocolo de las muestras se procede  a utilizar solventes 

orgánicos como el fenol cloroformo, para separar la estructura del ADN se lo aplica en 

las muestras óseas  y para las muestras de referencia tomadas de los parientes se 

aplica otro solvente de acuerdo con los procedimientos estandarizados del laboratorio31. 

La Cuantificación del ADN humano se realiza tomando fragmentos de PCR y luego se 

lleva a cabo por electroforesis capilar en los analizadores genéticos31. 

La aplicación de estas técnicas son muy útiles, la técnica más empleada es el PCR ya 

que detecta los segmentos de ADN marcados generados por esta técnica y permite 

utilizar cantidades mínimas de ADN mediante la realización de copias de regiones 

determinadas de la molécula conocido como Short Tandem Repeat 5,18,29. 

También se pueden utilizar muestras de orina, saliva sellos de correo, raíz de cabello, 

colillas de cigarrillos incluso de las células epiteliales encontradas con las huellas 

dactilares estos indicios encontrados en objetos ahora se puede analizar con la técnica 

del PCR29. 

Para los análisis de ADN en el área de Forense las técnicas que se emplea son los 

polimorfismos de longitud de los fragmentos de restricción (RFLP), igual que la reacción 

en la cadena polimerasa (PCR) el análisis del genoma mitocondrial e igual al análisis 

del cromosoma Y20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

6 CONCLUSIONES 

El ADN es una herramienta muy aplicada en las investigaciones tanto forense como 

criminalística haciendo conociendo las respectivas comparaciones y diferencias entre 

ADN nuclear  concluyo que el ADN mitocondrial es el más útil porque se conserva más 

que el ADN nuclear, ya que puede contener 1000 copias por célula  y de herencia 

materna por lo que hay mayor orígenes de comparación a diferencia del ADN nuclear.  

En la actualidad en nuestro país se emplea mucho el ADN nuclear para determinar 

casos de paternidad y algún parentesco familiar, en caso de violaciones, homicidas y 

todos los casos que involucre muestra biológica y para la identificación de restos 

humanos se emplea el ADN mitocondrial en el área de antropología Forense. 
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