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3.000 UNIDADES DE ADN PARA
IDENTIFICAR A UNA PERSONA
El Laboratorio de Identificaci�en ca de la
Universidad de Granada ha descubierto que s�es
necesario el 0,00005 por ciento del total de
unidades gen�as del ser humano
AGENCIAS / MADRID
S�se necesitan 3.000 unidades de ADN para identificar a una persona, es decir, el 0,00005
por ciento del total de unidades gen�as del ser humano, que asciende a 6.000 millones, seg?
� Jos ntonio Lorente, director del Laboratorio de Identificaci�en ca de la Universidad de
Granada.

Este reconocido profesor de Medicina Legal y Forense, involucrado en estudios tan conocidos
como el del an sis de los restos de Crist� Col�destac�  ?m�imo porcentaje  ? de unidades
de ADN que se necesita para identificar a una persona.

Por contra, prosigui�s muy complicado lograr informaci�e una enfermedad o de la causa de
muerte de personajes muy lejanos, pues para ello se estudian genes, es decir, trozos de ADN
muy grandes y muy dif�iles de conseguir, especialmente si se trata de muestras muy antiguas,
que suelen estar da�s.

En ocasiones se ha estudiado el ADN de microorganismos que pudieron causar epidemias en
el pasado, pero son trabajos muy costosos y s�se realizan si hay excesivo inter cient�ico o
de los historiadores, a��rente, quien aparte de su formaci�n Espa�ampli�tudios en
universidades de Heidelberg, M ster, Berkeley y Virginia.

Salvo error t ico,  ?que no suele producirse  ?, precis�rente, es casi imposible confundir la
identificaci�e una persona a partir de una muestra consistente de ADN.

En relaci�on los f�es muy antiguos, a��n los mismos sobreviven c las  ?m o menos
intactas pero deshidratadas, como momificadas  ?, y el ADN permanece  ?sin graves
alteraciones  ?, lo que permite el estudio de ciertos fragmentos, aunque a veces es muy
complicado.

Es algo parecido a leer un peri�o viejo tirado en la calle desde hace mucho tiempo, con
algunas letras rozadas y ciertas partes rotas, en las que s�son legibles ciertos fragmentos,
explic�BR>
Para la identificaci�umana, continu� ?no necesitamos leer ni tener datos de mucha cantidad
de ADN, sino porcentajes muy peque� y eso permite hacer la identificaci�nbsp;?.

En cambio,  ?la lectura de una enfermedad de un personaje antiguo es muy dif�il porque se
requiere mucho ADN  ?, indic� ?Ser� como leer un gran texto  ?, con partes da�s por el paso
del tiempo, a��BR>
Las muestras de ADN m habituales en los laboratorios forenses se obtienen de manchas de
sangre, pero tambi de pelos y restos de semen o saliva depositada en objetos como vasos,
latas de bebida, colillas de cigarrillo, l ces de labios, sellos, etc.

En principio, puntualiz� ?en cualquier lugar donde hay una c la hay ADN, lo que te�amente
permite extraerlo e identificar a una persona  ?.

Si las muestras son muy buenas, el tiempo de procesado dura entre 12 y 24 horas ?mente,
pero en criminal�tica las mismas suelen estar contaminadas, es decir, mezcladas con otros
productos o material gen co, lo que ralentiza la obtenci�e resultados.

El ADN, como c�o gen co, contiene toda la informaci�e una persona, sus marcas b cas de
desarrollo y sus caracter�ticas f�icas y biol�as, que luego pueden cambiar por el medio
ambiente, la dieta, las costumbres m o menos sanas o el deporte, record�rente.

Como retos de la criminal�tica forense, el experto destac�es: el primero, el uso de nuevos

 

4PRIMER ANIVERSARIO
Decenas de miles de
cat�os rezan y evocan a
Juan Pablo II
En una vigilia, celebrada
anoche en la Plaza de San
Pedro del Vaticano,
Benedicto XVI pidi
asistentes que no olviden al
Pont�ice ni apaguen el
sentido de su presencia
espiritual
  Decenas de miles de cat
acudieron ayer a la Plaza de San
Pedro del Vaticano para rezar y
recordar a Juan Pablo II, de quien
se ha cumplido el primer
aniversario de su muerte.
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tipos de ADN, asegur�ras referirse a los SNPs (Polimorfismos Nucleot�icos Simples), que son
fragmentos de ADN id icos excepto en un punto.

El segundo, la necesidad de avanzar en la investigaci�e ADN en muestras con escasez de c 
las.  ?Una cantidad peque�ncluir� entre 10 �, pero lo habitual en un proceso de identificaci�s
trabajar con muestras de cientos o incluso miles de ellas  ?, indic� experto.

El tercer reto ser� el desarrollo de bases de datos de identificaci�en ca en Espa�como
existe en el resto de pa�es.

 ?Tenemos quiz los mejores laboratorios de Europa, o de los mejores, por parte de
instituciones como la Polic�, Guardia Civil o el Instituto de Toxicolog� y las universidades,
pero carecemos de una base de datos para el intercambio r do de datos  ?, lament�s ntonio
Lorente.
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