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ESTUDIO DE MARCADORES DE PIGMENTACIÓN HUMANA Y DE
ANCESTRALIDAD CON FINES FORENSES
Resumen:
Tradicionalmente se han utilizado los STRs (Short Tandem Repeats) para la identificación de
individuos. Sin embargo, existen otros polimorfismos como los SNPs (Single Nucleotide
Polymorphisms) que complementa la utilidad de los SRTs en aquellos casos en los que la
identificación es compleja, o cuando la muestra de ADN está muy degradada. Los SNPs se utilizan
también cuando no hay una muestra de ADN de referencia con la que realizar una comparación, por
lo que no se puede utilizar los SRTs.
Los SNPs son marcadores genéticos que presentan una variación en una sola base, por lo que buscan
en el genoma humano regiones que sean diferentes entre las personas. Estas regiones son las que
nos diferencian unos de otros.
En los últimos años, estos marcadores genéticos han permitido una gran variedad de aplicaciones del
ADN con fines forenses. De estas aplicaciones destacamos la obtención de la pigmentación (como el
color del pelo, la piel o los ojos) y la ancestralidad del individuo que se quiera conocer. La
pigmentación es la aplicación más estudiada: se han hecho estudios de SNPs en el gen MC1R que
determina la predicción del cabello pelirrojo, y también en el gen HERC2 que determina la predicción
del color de ojos azul o marrón (diagnóstico IrisPlex). Además, hay SNPs asociados al color de piel que
pueden servir también para determinar AIMs (ancestry informative markers).
El objetivo de este trabajo es el estudio descriptivo de los marcadores genéticos que se utilizan
actualmente con el fin de la identificación humana.

