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RESUMEN 

Con el desarrollo de la técnica de DNA fingerprinting de Alec Jeffreys y el estudio de diferentes 

marcadores genéticos que posibilitan recabar información acerca del aspecto físico de una 

persona e incluso las condiciones de un crimen, se han aumentado las probabilidades de 

identificación de sospechosos y víctimas y, en consecuencia, de resolución de casos en el 

campo de la Genética Forense. El objetivo principal de este trabajo es realizar una revisión 

bibliográfica de aquellos aspectos que forman parte de los rasgos visibles de los individuos 

(color de ojos, pelo, piel, altura, etnia, edad) y pueden determinarse a través del análisis de 

muestras de ADN con el fin de facilitar la identificación de una persona dentro del ámbito 

forense. Para ello se han realizado búsquedas de publicaciones en los últimos 20 años en tres 

revistas científicas especializadas y en la base de datos PubMed, las cuales han mostrado un 

aumento de trabajos en este ámbito a partir del año 2012. De la revisión de los resultados, se 

puede concluir que, pese a haber cierto margen de error, los distintos análisis y sets de SNPs 

desarrollados a lo largo de los años van mejorando en precisión y eficacia, catalogando de 

manera rigurosa a los individuos en las categorías pertinentes, lo cual expone la importancia y 

utilidad de dichas técnicas en Genética Forense, además de la necesidad de seguir estudiando 

los genes y polimorfismos para elaborar kits todavía más eficaces. 

 

ABREVIACIONES 
 

aDMPs: posiciones diferencialmente metiladas asociadas a la edad 

AFLPs: polimorfismos en la longitud de fragmentos amplificados 

AUC: área bajo la curva 

DMRs: regiones diferencialmente metiladas 

FSI:Genet.: Forensic Science International: Genetics 

FSI: Forensic Science International 

GWAS: estudio de asociación del genoma completo 

IJML: International Journal of Legal Medicine 

LINEs: elementos nucleares intercalados largos 

MAD: desviación media absoluta 

MDMRs: mayores diferencias de las regiones diferencialmente metiladas 

MeDIP: inmunoprecipitación del ADN metilado 

NAM: nativo americano 

NPV: valor de predicción negativa 

PCR: reacción en cadena de la polimerasa 

PPV: valor de predicción positiva 

RAPD: amplificación aleatoria de ADN polimórfico 

RFLP: polimorfismos de longitud de fragmentos de restricción  

SNP: polimorfismo de un solo nucleótido  

SSR: secuencias repetitivas simples  

STR: secuencias repetitivas en tándem cortas  

VDR: receptor de vitamina D  

VNTR: secuencias repetitivas en tándem de número variable 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La Genética Forense es una rama de especialización dentro de la Ciencia Forense que se 

centra en la aplicación de técnicas genéticas para producir, analizar y comparar perfiles de 

ADN, cuya finalidad es la identificación de material biológico y la relación entre individuos [1] ya 

sea para resolver actos criminales (asesinatos, violaciones, identificación de víctimas de 

desastres masivos o desaparecidas, etc.) o temas legales (pruebas de paternidad, inmigración 

y herencias, entre otros) [2, 3]. 
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1.1. Contexto histórico 

Esta disciplina se desarrolló principalmente gracias al avance tecnológico que supuso la 

técnica de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) del bioquímico estadounidense Kary 

Mullis en 1983 [4] y el desarrollo de la huella genética (DNA fingerprinting) por parte del 

genetista Alec Jeffreys y su grupo en 1984 [5]. No obstante, en los años previos a dichos 

descubrimientos, ya se establecieron algunos métodos identificativos que relacionaban a una 

persona con la muestra hallada, como por ejemplo el análisis dactilar publicado en 1880 por Sir 

Francis Galton [4] o, el hallazgo del polimorfismo del gen ABO de la sangre por Karl 

Landsteiner a principios del siglo XX; dando pie a toda una serie de marcadores basados en 

proteínas del suero sanguíneo y del grupo sanguíneo que permitían una mayor exclusión de los 

sospechosos [6]. Sin embargo, no eran métodos lo suficientemente precisos como para 

encontrar coincidencias con otras muestras biológicas presentes como, por ejemplo, saliva, 

tejido epitelial, semen, etc. [7]. 

Con la observación de Jeffreys de la existencia de variaciones en ciertas regiones del ADN, 

basadas en secuencias repetitivas en tándem de número variable (VNTR), que diferían entre 

individuos, y el posterior desarrollo de la técnica de la huella genética, mencionada 

anteriormente, para estudiar la variación de longitud de dichas VNTRs, dio lugar a la posibilidad 

de establecer perfiles genéticos para identificar a los individuos a partir de más variedad de 

tipos de muestras y con mayor precisión [4]. Gracias a ello, en 1986 se resolvió el asesinato de 

dos niñas cometido en Leicestershire (Inglaterra), donde se realizó una recogida de muestras 

de sangre masiva de varones adultos en pueblos circundantes para realizar un test de ADN y, 

finalmente, pudieron relacionar al criminal con ambos asesinatos dado que el perfil de ADN de 

su sangre mostró coincidencias con el perfil obtenido de las muestras de semen halladas en las 

víctimas [8]. 

Desde entonces, con el paso de los años, los métodos y técnicas utilizados para la resolución 

de investigaciones forenses han ido aumentando y mejorando. Habiéndose tenido que 

establecer también procedimientos estándar y medidas de control de calidad en los laboratorios 

para elaborar un perfil genético de manera precisa y correcta, sin incidentes que puedan llevar 

a descartarla como prueba en los tribunales. Además, su análisis y comparación también debe 

llevarse a cabo con detenimiento y cuidado ya que de lo contrario se pueden cometer errores o 

malinterpretar los resultados obtenidos [7]. En la actualidad, hay un proyecto de investigación 

llamado VISAGE (VISible Attributes Through GEnomics) cuyo objetivo es el estudio y desarrollo 

de nuevas herramientas para el análisis de ADN que proporcionen información sobre la 

apariencia física, edad y etnia del criminal, facilitando su identificación, que de otra manera no 

sería posible debido a ciertas limitaciones en el uso del ADN en el ámbito forense puesto que, 

a día de hoy, el éxito en la identificación o exclusión de un sospechoso se debe a la presencia 

de este último para poder comparar perfiles. Es decir, ante la falta de sospechosos, el perfil de 

la muestra biológica no proporciona información acerca del perpetrador [9]. 

1.2. Marcadores genéticos clásicos 

La molécula de ADN de todo ser humano comparte un 99,7% de identidad, siendo el 

porcentaje restante lo único que nos diferencia a unos de otros. Esta pequeña variación es la 

que nos permite recabar información del ADN para identificar individuos [10] y se manifiesta 

mediante la coexistencia de dos o más alelos en un determinado locus con una frecuencia >1% 

en la población [11], lo cual se conoce como polimorfismo. El hecho de que algunas de las 

regiones de las moléculas de DNA sean altamente polimórficas facilita la elaboración del perfil 

genético al poder emplearse dichas variaciones como marcadores genéticos, siendo un 

marcador genético “un segmento de ADN con una ubicación física conocida en un cromosoma” 

tal como lo define la National Human Genome Research Institute. 
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Figura 1. Alelos VNTR para los loci A y B en dos 

individuos. Las flechas indican las dianas para enzimas 

de restricción. © Concepts of Genetics. 

 

Tabla 1. Listado de marcadores genéticos clásicos basados en el ADN. 

M
a

rc
a
d

o
r 

RFLP AFLP RAPD VNTR SSR/STR SNP 

V
e
n

ta
ja

s
 Barato 

Herencia 
codominante 

↑ Reproducibilidad 
↑ Locus específico 

Rápido 
Barato 

↑ Reproducibilidad 
↓ [DNA] 

↑ Polimórfico 
↑ Nº marcadores 

simultáneos 

Rápido  
Sencillo 
↓ [DNA] 

↑ Polimórfico 
Locus específico 

Primers universales 

Rápido 
Herencia 

codominante 
Marcador multipunto 

↑ Específico 

Herencia 
codominante 

↑ 
Reproducibilidad 

↑ Polimórfico 
↓ [DNA] 

Herencia codominante 
↑ Reproducibilidad 

↑ Polimórfico 
↑ Nº loci 

Detección mutaciones a 
nivel molecular 

D
e
s
v
e
n

ta
ja

s
 

Laborioso 
↑ [DNA] 

↓ Polimórfico 
Químicos 

radioactivos 

Coste adicional 
(enzimas) 

Herencia dominante 

Herencia dominante 
↓ Reproducibilidad 

Caro 
Laborioso 

↑ [DNA] y no 
degradado 

 

Caro 
Laborioso 

Interpretación 
dificultosa 

Caro 
Elaboración larga 

 

Los marcadores genéticos más utilizados son los VNTRs debido a su gran capacidad de 

discriminación entre individuos. Las repeticiones en tándem varían de 10 a 33 pb [12] y pueden 

observarse en un único locus o en varios loci diferentes [7]. Por otro lado, también son útiles 

para establecer el patrón de herencia al poner de manifiesto que la mitad de las bandas de una 

persona provienen de uno de los progenitores [13]. Los loci que contienen VNTRs pueden ser 

detectados mediante los polimorfismos de longitud de los fragmentos de restricción (RFLP), los 

cuales consisten en variaciones en los lugares de corte para enzimas de restricción que  

conducen a la obtención de fragmentos de distinto tamaño al digerirse con una enzima de 

restricción concreta [13]. Esto es así debido a que las repeticiones en tándem provocan que los 

lugares de corte para enzimas de restricción no estén ubicados a la misma distancia y, por 

tanto, al analizar los RFLPs se obtienen fragmentos de diversos tamaños [7] (Figura 1). 

 

Asimismo, existen otro tipo de secuencias repetitivas en tándem cortas denominadas STR que 

pueden emplearse como marcadores [12]. Son repeticiones de una longitud de 2 – 6 pb, siendo 

sus alelos de entre 100 – 400 pb, característica que brinda una mayor facilidad para poder 

tipificarlos con respecto a los VNTRs favoreciendo su mayor uso en las técnicas forenses [10] 

(Figura 2). Otra ventaja es que pueden utilizarse incluso cuando la cantidad de ADN es baja, lo 

cual es importante teniendo en cuenta que las muestras biológicas con las que se trabaja en el 

ámbito forense pueden presentar un ADN escaso y degradado [10, 12]. Por último, están los 

polimorfismos de un solo nucleótido (SNP), que presentan un cambio en una sola base 
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Figura 3. Ilustración de las variaciones en la 

pigmentación de la piel, la cual sigue el modelo de 

rasgo continuo. © 2001 Sinauer Associates, Inc. 

 

 

nucleotídica de una secuencia del genoma y son los causantes de la mayoría de variaciones 

entre individuos [11]. 

 

 

1.3. Genética de caracteres complejos 

Las variaciones fenotípicas no siempre son 

causadas por un solo genotipo, sino que ciertos 

rasgos vienen determinados por la interacción 

de más de un gen implicado en un carácter 

dado, es decir, son poligénicos. En función de 

cómo es determinado un carácter, se distinguen 

tres tipos: rasgos merísticos, descritos por 

números enteros; rasgos umbrales, 

determinados por su presencia o no; y rasgos 

continuos, cuyo fenotipo varía dentro de un 

rango limitado por dos extremos del rasgo. La 

herencia de estos últimos sigue un modelo en el 

que dos o más loci contribuyen en la herencia 

del rasgo de manera adicional; cada locus de 

los genes implicados puede presentar un alelo 

aditivo, proporcionando una cantidad constante 

al rasgo, o un alelo no aditivo que no contribuye 

cuantitativamente, de modo que la contribución 

conjunta de dichos alelos produce la variación 

fenotípica (Figura 3). Además, los caracteres  

poligénicos también se pueden hallar 

influenciados por el ambiente, con lo cual 

estamos ante caracteres complejos o 

multifactoriales, lo cual contribuye a la dificultad 

en su clasificación [14,15]. 

 

 

 

Figura 2. Obtención de un perfil genético basado en STRs de 

una muestra de sangre y dos sospechosos. © Pearson 

Education, Inc. 
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Figura 4. (A) Hibridación de alelo específico. (B)   

Extensión del primer para una sola base en 

alelo específico. © Encyclopedia Of Medical 

Genomics And Proteomics. 

 

 

1.3.1. SNPs 

Como se mencionó en el apartado 1.2., los SNPs 

son un tipo de marcadores genéticos. Estos suelen 

localizarse cada 100 – 300 nucleótidos, ya sea 

dentro o fuera de los genes, haciendo que cada ser 

humano sea único [15]. Por ello son buenos 

marcadores a usar en la identificación de individuos 

y su asociación a enfermedades. Asimismo, su 

estudio ha permitido observar que algunos SNPs 

en loci específicos son compartidos por muchos 

individuos en ciertas poblaciones, como por 

ejemplo la variación en el locus del gen G6PD que 

aporta resistencia a la malaria en ciertas 

poblaciones africanas. Este hecho, además, facilita 

la probabilidad de un individuo de pertenecer a una 

etnia o población, cosa que se explicará en más 

detalle en la discusión [11]. 

La identificación de SNPs y su relación con genes 

implicados en enfermedades u otras características 

se lleva a cabo mediante estudios de asociación a 

gran escala para determinar la frecuencia alélica y 

el desequilibrio de ligamiento de los polimorfismos 

con otros marcadores genéticos, puesto que los 

genes humanos se heredan en bloques de 

haplotipo de manera que los SNPs se heredan junto 

a otros marcadores genéticos [11, 16]. Su detección 

es posible mediante numerosos métodos genéticos, los cuales contienen una parte de 

discriminación alélica, que permiten determinar el tipo de base nucleotídica presente en un 

locus de SNP concreto, y otra parte que informa de la presencia del alelo polimórfico mediante 

detección de la señal. La discriminación alélica suele hacerse mediante métodos de 

hibridación, extensión de primer o enzimas de restricción, precisando en ocasiones de una 

amplificación previa a través de la PCR (Figura 4) [17]. 

 

1.4. Cambios epigenéticos: metilaciones del ADN 

Otro biomarcador útil es la metilación del ADN, que consiste en la adición de un grupo metilo (–

CH3) en la posición 5’ de residuos de citosina en los dinucleótidos CpG [11]. No obstante, lo 

que convierte a dicho proceso en una herramienta para su aplicación en Genética Forense es 

que su modificación conlleva cambios heredables en la expresión de genes sin que haya una 

alteración del ADN. Los cambios están influenciados por el ambiente y el estilo de vida de la 

persona con lo cual, pese a que el patrón de metilación se herede, este puede verse alterado a 

lo largo de los años. Así pues, la metilación del ADN puede inferir en la actividad de los genes 

en un momento dado de un tejido específico y su patrón puede ayudar a la hora de recabar 

información acerca de las causas y momento de la muerte, verificación de muestras de ADN y 

fluidos corporales, estimación de la edad, etc. [18]. 

 

2. OBJETIVO 

El objetivo principal del presente trabajo es la búsqueda bibliográfica de aquella información 

que puede conseguirse en la actualidad a partir de muestras de ADN en el ámbito de la 
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criminalística y cómo ha evolucionado en los últimos 20 años. Así como también los distintos 

marcadores que posibilitan la obtención de dicha información y su estado actual de aplicación. 

A pesar de centrarme en el color de ojos, cabello, piel, ancestría, estimación de la edad y 

discriminación de gemelos monocigóticos, cabe mencionar que existen muchas otras 

características que pueden predecirse en la actualidad, como por ejemplo la altura, el peso, la 

calvicie o la estructura facial [19, 20], pero no se han expuesto al resultar demasiado extenso. 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para elaborar este trabajo, los materiales y métodos utilizados han consistido en la base de 

datos PubMed [21] y tres revistas especializadas en Genética Forense: Forensic Science 

International (FSI) [22], Forensic Science International Genetics (FSI:Genet.) [23] e 

International Journal of Legal Medicine (IJLM) [24]; con el objetivo de compilar diferentes 

artículos científicos y ver la evolución de las publicaciones relacionadas con el tema aquí 

expuesto en los últimos 20 años (1996-2017). Las palabras clave que se emplearon se listan a 

continuación: 

 

 DNA methylation age 

 DNA methylation age prediction 

 DNA methylation twins 

 Twin discrimination 

 Skin color phenotyping 

 Skin phenotyping 

 Height phenotyping 

 Height and weight phenotyping 

 Hair phenotyping 

 Hair phenotype 

 Irisplex phenotype determination 

 Eye phenotype determination 

 Eye color prediction 

 Eye color phenotyping 

 Eye color phenotype 

 Ethnicity phenotyping 

 Ethnicity phenotype 

 Ancestry phenotyping 

 Ancestry phenotype

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Búsqueda bibliográfica 

Tanto en la base de datos PubMed como en las distintas revistas científicas, se emplearon 

palabras clave y filtros para acotar al máximo la búsqueda sistemática de artículos (Tablas 2-5). 

Las acotaciones utilizadas varían según la base o revista debido a los diferentes filtros 

existentes en ellos. En el caso de las revistas FSI y FSI:Genet. se empleó la herramienta de 

“Búsqueda avanzada”, lo que permite seleccionar directamente el rango de años de las 

publicaciones y aplicar posteriormente dos filtros: tipo de artículo y autor, por lo que no se 

emplearon filtros; mientras que en IJLM se utilizaron filtros de disciplina y subdisciplina, entre 

otros. De todos los resultados obtenidos, se seleccionaron aquellos artículos de los últimos 

años y cuyo abstract mostraba información relevante e interesante para el presente trabajo. 

 

Tabla 2. Número de resultados de artículos en función de las palabras clave y acotaciones realizadas en la 

base de datos PubMed. También se muestra el día en que se realizó la búsqueda. 

 

PALABRAS CLAVE 
Journal 
article 

Journal 
article,  
fulltext 

Journal 
article,  
fulltext, 

1996 – 2017 

Journal article,  
fulltext, 

1996 – 2017, 
humans 

DÍA CONSULTA 
(DD/MM/YYYY) 

DNA methylation + Age 1906 1823 1796 1247 02/01/2017 

DNA methylation + Age 
prediction 

18 18 18 12 02/01/2017 

DNA methylation + Twins 209 198 196 157 02/01/2017 
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Twin + discrimination 81 61 56 46 02/01/2017 

Skin color + phenotyping 4 3 3 2 02/01/2017 

Skin + phenotyping 196 168 151 109 12/05/2017 

Height + phenotyping 83 79 76 19 12/05/2017 

Height and weight + 
phenotyping 

21 20 20 9 12/05/2017 

Hair + phenotyping 42 33 31 21 13/02/2017 

Hair + phenotype 2101 1944 1816 938 12/05/2017 

Eye color + phenotype 79 68 43 27 12/05/2017 

Eye + phenotype determination 2 2 2 2 12/05/2017 

Eye color + prediction 26 24 24 18 13/02/2017 

Eye color + phenotyping 8 7 7 4 13/02/2017 

IrisPlex + phenotype 
determination 

0 0 0 0 12/05/2017 

Ethnicity + phenotyping 32 29 29 24 12/05/2017 

Ethnicity + phenotype 647 618 611 520 12/05/2017 

Ancestry + phenotyping 26 25 23 12 12/05/2017 

Ancestry + phenotype 726 673 638 490 12/05/2017 

 

Tabla 3. Número de resultados de artículos en función de las palabras clave y un rango de 20 años realizados 

en la revista Forensic Science International. 

PALABRAS CLAVE 1996–2017* 1996–2017, Article 
DÍA CONSULTA 
(DD/MM/YYYY) 

DNA methylation + Age 29 2 02/01/2017 

DNA methylation + Age prediction 5 2 02/01/2017 

DNA methylation + Twins 4 4 02/01/2017 

Twin + discrimination 36 36 02/01/2017 

Skin color + phenotyping 23 20 12/05/2017 

Skin + phenotyping 10 9 02/01/2017 

Height + phenotyping 2 2 02/01/2017 

Height and weight + phenotyping 37 35 11/02/2017 

Hair + phenotyping 3 3 13/02/2017 

Eye color + phenotype 10 8 13/02/2017 
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Eye + phenotype determination 21 17 13/02/2017 

Eye color + prediction 13 13 12/05/2017 

Eye color + phenotyping 10 8 12/05/2017 

IrisPlex + phenotype determination 0 0 13/02/2017 

Ethnicity + phenotyping 1 1 12/05/2017 

Ethnicity + phenotype 48 47 12/05/2017 

Ancestry + phenotyping 3 3 12/05/2017 

Ancestry + phenotype 26 1 12/05/2017 

* Se incluyen imágenes y contenidos web además de artículos.  

 

Tabla 4. Número de resultados de artículos en función de las palabras clave y un rango de 20 años realizados 

en la revista Forensic Science International Genetics. 

PALABRAS CLAVE 1996–2017* 
1996–2017, 

Article 
1996–2017, Full 
lenght article 

DÍA CONSULTA 
(DD/MM/YYYY) 

DNA methylation + Age 62 9 - 02/01/2017 

DNA methylation + Age prediction 52 6 - 02/01/2017 

DNA methylation + Twins 34 2 - 02/01/2017 

Twin + discrimination 31 2 - 02/01/2017 

Skin color + phenotyping 27 2 - 12/05/2017 

Skin + phenotyping 31 4 - 02/01/2017 

Height + phenotyping 23 1 - 11/02/2017 

Height and weight + phenotyping 7 7 - 11/02/2017 

Hair + phenotyping 60 9 - 13/02/2017 

Eye color + phenotype 44 4 - 13/02/2017 

Eye + phenotype determination 35 3 - 13/02/2017 

Eye color + prediction 47 6 - 13/02/2017 

Eye color + phenotyping 28 3 - 13/02/2017 

IrisPlex + phenotype 
determination 

32 2 - 13/02/2017 

Ethnicity + phenotyping 220 199 81 11/02/2017 

Ethnicity + phenotype 29 3 - 11/02/2017 

Ancestry + phenotyping 45 5 - 12/05/2017 



12 
 

Ancestry + phenotype 82 11 - 12/05/2017 

* Se incluyen imágenes y contenidos web además de artículos. 

 

Tabla 5. Número de resultados de artículos en función de las palabras clave y un rango de 20 años realizados 

en la revista International Journal of Legal Medicine. 

PALABRAS CLAVE Sin filtro 
1996 – 2017, 

Article 

1996 – 2017, 
Article, Forensic 

Medicine 

DÍA CONSULTA 
(DD/MM/YYYY) 

DNA methylation + Age 15 13 10 02/01/2017 

DNA methylation + Age prediction 2 2 2 02/01/2017 

DNA methylation + Twins 2 2 2 02/01/2017 

Twin + discrimination 7 7 5 02/01/2017 

Skin color + phenotyping 6 6 6 02/01/2017 

Skin + phenotyping 8 6 6 12/05/2017 

Height + phenotyping 4 3 1 12/05/2017 

Height and weight + phenotyping 1 1 0 12/05/2017 

Hair + phenotyping 16 8 7 13/02/2017 

Eye color + phenotype 16 14 14 12/05/2017 

Eye + phenotype determination 9 8 8 12/05/2017 

Eye color + prediction 18 18 18 13/02/2017 

Eye color + phenotyping 6 6 6 13/02/2017 

IrisPlex + phenotype 
determination 

4 4 4 12/05/2017 

Ethnicity + phenotyping 1 0 0 12/05/2017 

Ethnicity + phenotype 5 4 4 12/05/2017 

Ancestry + phenotyping 6 6 6 12/05/2017 

Ancestry + phenotype 27 26 23 12/05/2017 

 

4.2. Evolución de las publicaciones de identificación de características individuales 

asociadas a Genética Forense 

La evolución anual de los diversos artículos encontrados se puede observar en las gráficas 

expuestas (Figuras 5–11). Centrándonos en los resultados obtenidos a partir de las revistas 

científicas, se aprecia un aumento de publicaciones a partir de 2012 en prácticamente todas las 

categorías excepto en la diferenciación de gemelos, donde en la revista FSI ya hubo un pico en 

el 2003 y 2010 (Figura 6A), y en 2008 para el color de cabello por parte de la revista IJLM 

(Figura 8A). En el caso de FSI:Genet., predomina un aumento en el 2014 (Figuras 5, 7, 8, 11). 
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Además, en la Forensic Science International se obtuvieron algunos resultados entre 1996-

2000. 

En cuanto a los resultados de PubMed se percibe, en su mayoría, un aumento progresivo de 

las publicaciones a lo largo de los años. Cabe destacar que en 1996 ya hay unas pocas 

publicaciones de artículos, al contrario que en las revistas, y en su conjunto se observa un 

mayor número de resultados. Esto último se debe a que en PubMed muchos de los resultados 

guardaban relación con el estudio del fenotipo en enfermedades y otros desórdenes más que 

con la Genética Forense. Asimismo, se aprecia un menor número en las publicaciones 

relacionadas con la altura (Figura 10B) frente al resto de características buscadas.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Evolución temporal del número de publicaciones asociadas con la estimación de la edad en las tres 

revistas científicas (derecha) y PubMed (izquierda). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Evolución temporal del número de publicaciones asociadas con la diferenciación entre gemelos en 

las tres revistas científicas (derecha) y PubMed (izquierda). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Evolución temporal del número de publicaciones asociadas con la predicción del color de piel en las 

tres revistas científicas (derecha) y PubMed (izquierda). 
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Figura 8. Evolución temporal del número de publicaciones asociadas con la predicción de pelo en las tres 

revistas científicas (derecha) y PubMed (izquierda). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Evolución temporal del número de publicaciones asociadas con la predicción del color de ojos en las 

tres revistas científicas (derecha) y PubMed (izquierda). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Evolución temporal del número de publicaciones asociadas con la predicción de la altura en las tres 

revistas científicas (derecha) y PubMed (izquierda). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Evolución temporal del número de publicaciones asociadas con la predicción de la ancestría en las 

tres revistas científicas (derecha) y PubMed (izquierda). 
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4.3. Predicción del color de ojos, cabello y piel 

Como se explicó con anterioridad, existen atributos físicos y predisposiciones a enfermedades 

que siguen un patrón de herencia compleja en el que están involucrados diversos genes, entre 

los cuales se puede dar el fenómeno de epistasis (interacción al expresar un determinado 

carácter fenotípico), así como también se pueden ver influenciados por interacciones con el 

medio ambiente [25]. La posibilidad de realizar predicciones fenotípicas a partir de la 

información genética obtenida de polimorfismos de ADN, puede contribuir al campo forense al 

proporcionar datos de rasgos físicos en los casos de identificación de cadáveres o en la 

elaboración del perfil de un sospechoso, entre otros [26, 27]. 

El desarrollo y validación de IrisPlex, una herramienta para la predicción del color de ojos a 

través del genotipado de 6 SNPs relacionados con la pigmentación, estableció un precedente y 

en sus inicios dio como resultado una precisión del 91-98% en el pronóstico del color de ojos 

azul y marrón en función de la población europea estudiada [25]. Estos 6 SNPs son: 

rs12913832 (HERC2), rs1800407 (OCA2), rs12896399 (SLC24A4), rs16891982 (SLC45A2 

(MAP)), rs1393350 (TYR) y rs12203592 (IRF4) [28]. No obstante, también se han identificado 

otros SNPs útiles en los genes ASIP y TYRP1 [29] y Mengel-Form et al., determinaron cuatro 

polimorfismos relacionados, próximos al complejo HERC2 – OCA2, al simplificar el fenotipado 

del iris en claro y oscuro [30]. 

Para comprobar el efecto predictivo de los diversos SNPs identificados, así como también para 

mejorarlo, se llevó a cabo un estudio en el cual se tuvieron en cuenta conjuntamente los 

polimorfismos determinados por Walsh et al. [28] y Mengel-Form et al. [30] Realizaron tres 

análisis de curvas ROC: una considerando solamente los 6 SNPs de Walsh et al., otra 

considerando los SNPs de Walsh et al. y 2 SNPs de Mengel-Form et al. y una última 

considerando los 8 SNPs anteriores junto con 5 SNPs adicionales que fueron determinados en 

el estudio. Tal como se puede observar en la Figura 9, la adición de los SNPs de Mengel-Form 

et al. mejoran la predicción de las tres categorías de color (azul vs no azul, verde-avellana vs 

no verde-avellana y marrón vs no marrón) pese a que los valores del área bajo la curva (AUC) 

para el color verde-avellana siguen siendo bajos (0,768). Sin embargo, con la inclusión de los 

otros 5 SNPs, la predicción para dicha categoría de color mejora notablemente alcanzando 

unos valores AUC de 0,816 [31]. 

 

Figura 9. Curvas 

ROC de los 6 SNPs 

de Walsh et al. (A), 6 

+ 2 SNPs de Mengel-

Form et al. (B) y 6 + 2 

+ 5 SNPs adicionales 

determinados por el 

estudio presente (C). 
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Otro estudio en una población estadounidense buscaba delimitar la eficacia del ensayo IrisPlex 

en una población diferente a la europea. En la ejecución del análisis predictivo se empleó el 

modelo utilizado por Walsh et al. y sus parámetros, así como también unos parámetros propios 

ajustados a las frecuencias alélicas obtenidas de las muestras [32]. En primer lugar, el 

porcentaje de correcta predicción del color resultó ser mayor utilizando los parámetros de 

Walsh et al., tanto en el umbral de corte de 0,5 como de 0,7 exceptuando el color intermedio, 

donde solamente se obtuvo predicción positiva en los parámetros ajustados, y en el color 

marrón para un corte de 0,7, donde el valor obtenido era igual en los parámetros ajustados 

(Tabla 6). En segundo lugar, se observó que los parámetros ajustados mostraban una mejora 

en la eficacia del número de predicciones correctas respecto a los parámetros originales con el 

umbral de corte de 0,5 y que había una disminución en el número de predicciones 

inconcluyentes, pero un ligero aumento en el número de predicciones incorrectas; mientras que 

en el umbral de corte 0,7, los resultados entre ambos parámetros eran más similares (Figura 

10) [33]. 

 

 

 

Tabla 6. Predicción exitosa del color de ojos (%). 

Parámetros Umbral Marrón Azul Intermedio 

IrisPlex 

0,5 90 93 0 

0,7 79 91 0 

Ajustados 

0,5 79 77 77 

0,7 79 64 64 

 

Asimismo, determinaron los valores de AUC con ambos parámetros, donde se observó una 

ligera mejoría en la sensibilidad para la predicción del color marrón y en los valores de 

predicción positiva (PPV) para los colores azul y marrón haciendo uso de los parámetros 

ajustados. Además, cabe mencionar que el AUC con dichos parámetros también se vio 

ligeramente aumentado para los tres colores (Tabla 7) [33]. 

Tabla 7. Valores de la bondad de ajuste obtenidos para cada color de ojos en función de los dos parámetros. 

Modelo de 
predicción 

IrisPlex Ajustados 

Parámetros 
Sensibilidad 

(%) 
Especificidad 

(%) 
PPV 
(%) 

NPV 
(%) 

AUC 
Sensibilidad 

(%) 
Especificidad 

(%) 
PPV 
(%) 

NPV 
(%) 

AUC 

Marrón 87 85 80 90 0,95 89 82 82 89 0,95 

Azul 95 91 93 93 0,98 96 86 95 90 0,97 

Intermedio 94 29 50 87 0,83 98 6 33 83 0,77 

 

Por otra parte, Dario et al. llevaron a cabo un estudio similar, pero sobre una población 

portuguesa mediante 192 muestras. En este caso utilizaron un total de 9 loci de SNP, 6 de ellos 

Figura 10. Resultados de la predicción del color de ojos para los parámetros de IrisPlex y los parámetros 

ajustados. 

adicionales determinados por el estudio presente (C).  
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determinados por IrisPlex y 3 que adicionaron ellos relacionados con la pigmentación de la piel. 

Clasificaron el color de ojos en azul, marrón e intermedio y tuvieron en cuenta la importancia de 

cada predictor para su selección, así como también examinaron la precisión del modelo 

utilizado para discriminar entre los distintos resultados para evitar predicciones incorrectas. El 

análisis dio como resultado un 72% de muestras correctamente predichas, un 11% incorrectas 

y un 17% inconcluyentes cuando el umbral de corte era de 0,5; mientras que tomando 0,7 

como valor umbral, el número de muestras de predicción inconclusa aumentaba. En cuanto a 

las tres clasificaciones de color, el marrón fue correctamente catalogado en un 96%, mientras 

que el azul e intermedio se determinaron de manera correcta en un 60 y 57%, respectivamente. 

Sin embargo, cuando se centraron en el valor del PPV obtenido vieron que, en función del 

modelo utilizado, la predicción del color intermedio era buena (77% frente al 90% del color 

marrón) (Tabla 8). Por último, el valor del AUC resultó bastante alto para los tres colores, lo que 

indica una buena discriminación entre las diferentes categorías de color estudiadas [25]. 

Tabla 8. Valores de la bondad de ajuste obtenidos para las diferentes categorías de color de ojos. 

Parámetros Sensibilidad (%) Especificidad (%) PPV (%) NPV (%) AUC 

Marrón 96 68 90 84 0,87 

Azul 60 97 60 97 0,94 

Intermedio 57 96 77 91 0,84 

 

En 2013, Andersen et al. planteó un nuevo método para identificar los pigmentos que 

conforman el iris debido a que en el ojo puede haber diferente concentración de eumelanina, la 

cual es responsable del color. En función de si los niveles son altos o bajos, el iris presentará 

color marrón o azul, respectivamente; mientras que en aquellos casos donde los niveles de 

eumelanina son variados en un mismo iris, habrá zonas de pigmentación marrón y azul dando 

lugar al denominado color intermedio. De modo que a partir de imágenes de ojos, empleando el 

software Digital Iris Analysis Tool (DIAT), consiguieron identificar y aislar la zona del iris y 

contar los píxeles azules y marrones para calcular el índice de píxeles en el ojo (PIE-score). En 

el análisis de 605 imágenes mediante DIAT consiguieron aislar y calcular el PIE-score de 570. 

A continuación, estudiaron la asociación de los resultados del PIE-score con los 6 SNPs de 

IrisPlex, obteniendo una fuerte relación con el SNP de HERC2. También hallaron asociaciones 

con el PIE-score de los SNPs de OCA2, SCL24A4, SLC45A2 y TYR. Asimismo, se observó una 

relación entre los SNPs de OCA2 y HERC2, SLC24A4 y HERC2, TYR y HERC2, donde la 

presencia de un haplotipo u otro (G, A o GA) daba lugar un PIE-score más bajo o no (Tabla 9) 

[34].  

Tabla 9. Valores de PIE-score en función de la asociación de HERC2 con OCA2, SLC24A y TYR y sus 

haplotipos. 

Combinación haplotipos PIE-score (PIEm) p-value 

rs12913832 HERC2 GA/rs1800407 OCA2 C -0,76 

p<0,05 

rs12913832 HERC2 GA/rs1800407 OCA2 CT -0,21 

rs12913832 HERC2 G/rs12896399 SLC24A4 T 1 

p<10-3 rs12913832 HERC2 G/rs12896399 SLC24A4 GT 0,98 

rs12913832 HERC2 G/rs12896399 SLC24A4 G 0,98 

rs12913832 HERC2 G/rs1393350 TYR G 0,98 

p<10-2 

rs12913832 HERC2 G/rs1393350 TYR GA 0,99 
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Además, compararon dicho método con IrisPlex y Sniper obteniendo como resultado que el 

SNP de HERC2 es el principal predictor del color de ojos, siendo el haplotipo G el del color azul 

y el haplotipo GA para colores distintos de azul. En 20 perfiles de IrisPlex los individuos con 

haplotipo G de HERC2 se catalogaron en color azul, pero los valores de PIE-score mostraban 

diferencias dando lugar a la clasificación de ojos azules a un 32% de los individuos que 

presentaban valores de PIE-score para el azul fuera del rango y Sniper no logró clasificar a dos 

personas con dicho haplotipo. En cuanto al haplotipo GA de HERC2, IrisPlex clasificó a 3 

individuos de un total de 9 en el color marrón, mientras que Sniper catalogó a uno de estos en 

el color intermedio junto a otros perfiles de IrisPlex que no pudieron ser clasificados por el 

propio IrisPlex. Esto demuestra también que el método de IrisPlex puede ser impreciso y sus 

resultados deben tratarse con minuciosidad, debido a las diversas variaciones del pigmento del 

iris, y evidencia la necesidad de seguir investigando los diferentes polimorfismos de los genes 

implicados en la pigmentación [34]. 

Además, los loci empleados en IrisPlex no se limitan al color del ojo, sino que también están 

involucrados en la pigmentación del cabello y la piel, por lo que se desarrolló HIrisPlex, el cual 

introdujo otros 18 SNPs además de los 6 anteriores, posibilitando una predicción paralela del 

color pelo y ojos [35]. Un estudio [36] puso a prueba la capacidad predictiva de HIrisPlex para 

el color de pelo analizando 308 muestras mediante dos modelos de aproximación diferentes. 

Uno de ellos estimaba como color final aquella categoría de color (pelirrojo, rubio, castaño y 

moreno) que presenta la mayor probabilidad de predicción sin considerar otras categorías, 

como por ejemplo tonalidad clara u oscura; el análisis mediante dicho modelo primero se llevó 

a cabo sin establecer un valor de corte y posteriormente con un valor de corte >0,7. El segundo 

modelo fue establecido por los investigadores y, además de las 4 categorías de color, tenía en 

cuenta el matiz de los mismos. Este último mostró una determinación más específica del color 

de cabello frente al método categórico (Tabla 10). 

Tabla 10. Resultados de la precisión en la predicción del color de cabello de HIrisPlex (%) mediante dos 

modelos de aproximación. 

Modelo de aproximación Pelirrojo Rubio Castaño Moreno 

Mayor probabilidad de 
predicción 

Sin valor de corte 89,5 57,2 75 28,6 

Valor de corte >0,7 100 63,6 75 20 

Implicando matices del color 
80 69,5 78,5 87,5 

 

Por otra parte, mediante un set de 12 SNPs se analizó un grupo control de 230 muestras 

europeas cuyo color de pelo estaba notablemente diferenciado en las cuatro categorías 

(pelirrojo, rubio, castaño y moreno) y se alcanzó una clasificación exitosa de un 85%, 92,3%, 

76,7% y 74,6% para cabello pelirrojo, rubio, castaño y moreno, respectivamente. Luego se 

determinó la capacidad predictiva del set en otros dos grupos de individuos. En el primer grupo 

el 61,5% fue correctamente identificado (77,78% pelirrojo, 84,71% rubio, 45,45% castaño y 

75% moreno); mientras que un 20,3% no pudo clasificarse y el 18,2% restante fue 

erróneamente clasificado. En cuanto al segundo grupo, el 77,1% se catalogó de manera 

correcta (87,5% pelirrojo, 83,33% rubio, 71,43% castaño y 0% moreno) y el 23,8% restante no 

fue posible identificarlo (Tabla 11). La precisión predictiva también se analizó mediantes curvas 

ROC (Figura 12A) considerando todo el conjunto de muestras, observándose valores elevados 

excepto para la tonalidad castaña [37], además de cierto solapamiento cuando se tienen en 

cuenta los diferentes matices existentes (Figura 12B). 
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Tabla 11. Éxito en la clasificación del color de cabello (%) en un training set (n=230) y dos testing sets de 375 

muestras europeas y 63 muestras de Alemania, respectivamente. 

Set Pelirrojo Rubio Castaño Moreno Total 

Training 85 92,3 76,7 75,6 100 

Testing I 77,78 84,71 45,45 75 61,5 

Testing II 87,5 83,33 71,43 0 77,1 

 

 

 

 

También observaron que el uso de sólo 12 SNPs produce un solapamiento en el agrupamiento 

de tonalidades, especialmente en el castaño y moreno, siendo más clara la agrupación de las 

cuatro categorías con un set de 63 SNPs (Figura 13) [37]. 

 

 

No obstante, también pueden realizarse predicciones en el cabello para obtener información 

sobre su morfología: liso, ondulado o rizado; fino o grueso; e incluso para detectar signos de 

alopecia. Estas características del cabello están muy marcadas en las diferentes zonas 

geográficas. En Asia las personas suelen poseer un cabello fino y muy liso, mientras que las 

personas de ascendencia africana presentan un cabello más bien rizado y más grueso. Por lo 

que respecta a los europeos, solamente un 15% posee cabello rizado, siendo mayoritaria la 

posesión de cabello liso (45%) [37, 38]. 

Pośpiech et al. llevaron a cabo un estudio en el que se recolectaron 670 muestras de distintos 

individuos pertenecientes a diferentes poblaciones europeas para estudiar la capacidad 

predictiva de 6 SNPs localizados en tres genes (TCHH, FRAS1 y WNT10A), cuya asociación a 

la morfología del cabello se manifestó en un estudio de asociación del genoma completo 

(GWAS). Realizaron un análisis de 29 SNPs autosómicos que manifestó un fuerte desequilibro 

de ligamiento en 4 SNPs contenidos o próximos al gen TCHH y a partir de dichos datos 

Figura 12. Curvas ROC para las 4 categorías principales de color de pelo (A) y considerando los distintos 

matices presentes en dichas categorías (B). 

 

Figura 13. Agrupación de las 4 categorías de color de pelo con 12 SNPs (A) y 63 SNPs (B). 
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examinaron los haplotipos, observando que el haplotipo TGAC aparece con una frecuencia del 

72,3% y el AATC con una del 22,0%. En cuanto a los resultados del estudio de GWAS, se 

corroboró la importancia de los 6 SNPs ubicados en los genes TCHH, FRAS1 y WNT10A, 

especialmente aquel ubicado en TCHH, y determinaron una relación entre el cabello rizado y 

ondulado con el haplotipo TGAC y entre el haplotipo AATC y el cabello liso. Además señalaron 

una explicación del 8,2% de la variación total en la morfología del cabello [39]. 

Asimismo, la adición de otros loci permite la predicción de la pigmentación de la piel. Un grupo 

de investigadores examinó las diferencias genéticas entre individuos africanos, europeos y 

africano-europeos mediante el estudio de 29 SNP, 10 de los cuales presentaban una fuerte 

asociación con 8 genes relacionados con la pigmentación de la piel (SLC45A2, SLC24A5, 

ASIP, OCA2, TYRP1, KILTG, TPCN2 y SLC24A4). Evaluaron la eficacia de clasificación de 

estos 10 SNPs en dos grupos, uno compuesto por muestras con valores de reflectancia y otro 

por muestras de fenotipo desconocido. En ambos casos la correcta clasificación resultó 

elevada (Figura 14). También analizaron las curvas ROC del set para determinar su eficiencia 

de predicción, obteniéndose valores AUC elevados que manifiestan una buena capacidad de 

predicción y discriminación entre las tres tonalidades (Figura 15) [40]. 

 

Figura 14. Capacidad de clasificación del set de 10 SNPs en un grupo de muestras con valores de reflectancia 

(izquierda) y un grupo de muestras de fenotipo desconocido (derecha). 

 

 

Por otro lado, como se comentó anteriormente, el estudio llevado a cabo por Dario et al. [25] 

cuyo objetivo inicial era valorar la eficacia de IrisPlex en la determinación del color de ojos de la 

población portuguesa terminó por profundizar en su investigación e introdujo 3 loci adicionales 

asociados con la pigmentación de la piel en el ser humano para predecir dicho rasgo, los 

cuales se encuentran en los genes HERC2, ASIP y SLC24A5. Se clasificó el color de piel de 

cada muestra en la categoría de piel blanca o piel marrón oscura. Haciendo uso de la 

probabilidad de corte de 0,5, la predicción de 183 muestras de las 192 totales fue correcta y 

solamente las 9 muestras restantes se clasificaron de manera incorrecta. Concretamente, la 

pigmentación oscura se catalogó correctamente en un 86%, siendo el PPV de un 93% y el 

Figura 15. Curvas ROC para las 3 categorías 

de color de piel: clara, oscura e intermedia.  
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valor predictivo negativo (NPV) de 96%. Asimismo, la especificidad obtenida fue de un 98%. 

Por otra parte, el AUC mostró un valor de 0,99 (Tabla 12). Estos resultados demostraron una 

elevada discriminación entre los colores de piel blanca y marrón oscura.  

Tabla 12. Valores de la bondad de ajuste obtenidos para el color de piel oscura.  

Parámetros AUC Sensibilidad (%) Especificidad (%) PPV (%) NPV (%) 

Color de piel 
oscura 

0,99 86 98 93 96 

 

Por otro lado, Pośpiech et al. pusieron de manifiesto la importancia de tener en cuenta las 

interacciones entre genes, ya que ofrecen una mejoría en la precisión de la predicción de los 

rasgos físicos externos. En relación al color de la piel, primero observaron que dos haplotipos 

de los genes TYR, SLC45A2, HERC2 y ASIP, y las variantes “R” y “r” de MCR1, están 

asociados con el color de la piel de la población estudiada y son útiles para predecir dicho 

rasgo, tal y como se muestra en la Tabla 13. En segundo lugar, determinaron una interacción 

entre el gen MC1R y un polimorfismo del receptor de calcitriol (VDR) que aumenta la precisión 

de la predicción, especialmente cuando el gen MC1R presenta mutaciones de tipo “R” (Tabla 

13) [27]. 

Tabla 13. Resultados del modelo de regresión binomial del color de piel clara y oscura. 

Parámetros AUC 
Sensibilidad 

(%) 
Especificidad (%) PPV (%) NPV (%) 

Sin interacción 

Clara 

0,675 

55,42 (92/166) 69,50 68,15 56,98 

Oscura 69,50 (98/141) 55,42 56,98 68,15 

Interacción 
MCR1 “R” – 

rs731236 

Clara 

0,679 

56,63 (94/166) 72,34 70,68 58,62 

Oscura 72,34 (102/141) 56,63 58,62 70,68 

 

Respecto al cabello, el estudio de Pośpiech et al. reafirma la correlación entre la variación del 

color y estos 7 genes, principalmente en HERC2 y MC1R, y los SNPs en los genes KITLG y 

TPCN2. Los resultados obtenidos mostraron una mayor precisión en la predicción del cabello 

pelirrojo seguida del moreno (tabla 14). Además, el modelo empleado catalogó correctamente 

las 72 muestras de individuos japoneses con un 100% de probabilidad dentro de la categoría 

de cabello moreno. Por otro lado, la baja especificidad y sensibilidad obtenida en el color de 

pelo rubio y castaño, respectivamente, puede estar influenciada por factores hormonales que 

dan lugar al oscurecimiento del cabello rubio en una determinada etapa de algunos individuos, 

con lo cual se complica la discriminación entre ambas tonalidades [27]. 

En cuanto al fenómeno de epistasis, observaron una interacción entre MC1R y HERC2 donde 

la presencia de un alelo T en el polimorfismo de HERC2 enmascara al gen MC1R asociado al 

color pelirrojo, de manera que un individuo con una mutación tipo “R” en MC1R y un alelo T en 

HERC2 posee una menor probabilidad de poseer pelo de color rojo. No obstante, si el individuo 

contiene dos mutaciones tipo “R” en el gen MC1R, el enmascaramiento por parte del alelo T de 

HERC2 ya no está presente. Por otro lado, determinaron una interacción de carácter sinérgico 

entre un polimorfismo en VDR y el de TYR que proporciona información del cabello pelirrojo 

que no puede explicarse de otra manera. Ambas interacciones resultan en una mayor precisión 

de la predicción del color pelirrojo frente al resto de tonalidades puesto que el valor de AUC 

obtenido a partir del modelo de regresión binomial pasa a ser de 0,930 frente al valor de 0,902 



22 
 

que se observa cuando no se tienen en cuentas las dos interacciones a la vez. Asimismo, 

vieron que en la predicción del cabello moreno otro polimorfismo de VDR interactúa con el 

polimorfismo del gen IRF4, pero no se determinó ninguna influencia de mejoría para su 

predicción [27].  

Tabla 14. Resultados del modelo regresión multinomial para las cuatro categorías de color de pelo. 

Parámetros AUC Sensibilidad (%) Especificidad (%) PPV (%) NPV (%) 

Rubio 0,705 93,32 (168/186) 28,10 65,88 65,39 

Pelirrojo 0,880 57,14 (8/14) 99,66 88,89 97,99 

Castaño 0,680 10,59 (9/85) 90,99 31,03 72,66 

Moreno 0,800 27,27 (6/22) 92,28 21,43 94,27 

 

Así pues, en la actualidad es posible distinguir el color de ojos azul con una precisión ≥94% y el 

marrón entre un 80 y 90% en función del set de SNPs; mientras que la capacidad de precisión 

de los colores intermedios es menor. También se puede diferenciar entre piel clara y oscura 

con elevada precisión (>90%). Por último, la identificación del color de pelo pelirrojo y moreno 

es altamente preciso (90% y 80%, respectivamente), mientras que los rubios y castaños 

presenten mayor dificultad a la hora de predecirse y catalogarse. Asimismo, 6 SNPs en los 

genes TCHH, FRAS1 y WNT10A explican ~8,2% de la variación total en la morfología del 

cabello. 

 

4.4. Diferenciación de gemelos monocigóticos 

Debido a que los gemelos monocigóticos presentan en principio una secuencia genética 

idéntica, la utilización de métodos que emplean marcadores genéticos del tipo STRs no permite 

la diferenciación de dichos individuos, con lo cual se complica la resolución de aquellos casos 

que implican pruebas de paternidad o identificación. No obstante, con el paso del tiempo y un 

mayor estudio se ha probado la existencia de ciertas diferencias genéticas y fenotípicas entre 

gemelos, pudiendo contribuir a estas últimas factores epigenéticos. Por tanto, es posible hacer 

uso de marcadores epigenéticos para discriminar entre dos gemelos monocigóticos [41]. 

Un posible marcador es LINE-1, perteneciente al grupo de elementos nucleares intercalados 

largos (LINEs), puesto que en un estudio [42] donde se mapeó el perfil de metilación de ADN 

de gemelos monocigóticos recién nacidos se observaron 2205 regiones con metilación de ADN 

diferente, cuya ubicación era mayoritaria en elementos de repetición tales como LINE-1, 

posiblemente debido a que las variaciones genéticas y epigenéticas son parcialmente más 

elevadas en dichas secuencias dada la baja presión selectiva que presentan y/o porque 

representa la mayoría de regiones observadas con distinto patrón de metilación al poseer un 

alto número de copias. Así pues, para confirmar el resultado del trabajo anterior, se estudió la 

metilación del ADN en diversos gemelos para determinar la eficacia de LINE-1 [41]. Tomaron 

muestras de saliva y sangre y calcularon los niveles de metilación de 3 islas CpGs situadas en 

la región promotora de LINE-1 de 176 pares de gemelos no relacionados, y la media total. Esto 

permitió observar un grado de metilación menor en las muestras bucales respecto a las de 

sangre (Figura 16). Este hecho se reafirmó tras realizar una t-test apareada para 110 muestras 

de ambos tipos procedentes de los mismos individuos (Tabla 15) y evidenció la posibilidad de 

emplear la metilación del ADN como biomarcador para la identificación tisular en muestras 

biológicas. Por otra parte, no hubo señales significativas de la existencia de diferencias en la 

metilación de LINE-1 entre un gemelo y otro de una misma pareja, así como tampoco entre 
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gemelos no relacionados, pese a haber 15 pares monocigóticos de un total de 119 que podían 

diferenciarse conforme a la diferencia en los niveles de metilación de los CpGs. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Diferencias de metilación de las 3 islas CpGs estudiadas para muestras de sangre y 

saliva, junto con los errores de desviación estándar obtenidos de 110 muestras sanguíneas y 

bucales (tabla). 

 

También investigaron otros factores que pudiesen contribuir en las diferencias de metilación de 

LINE-1, siendo estos la edad, el sexo y la etnia. En cuanto al factor edad, obtuvieron resultados 

positivos para las muestras bucales, donde se observó que a mayor edad había una tendencia 

a incrementarse las diferencias de metilación (Figura 17A). En relación al sexo, se observaron 

diferencias significativas solamente en las muestras de sangre, siendo los niveles de metilación 

más bajos en mujeres (Figura 17B), un resultado plausible teniendo en cuenta que la 

inactivación del cromosoma X y la actividad de LINE-1 están relacionadas, de modo que esta 

diferencia entre sexos posiblemente se deba a este hecho. Por último, las diversas etnias y 

zonas de residencia de los individuos no evidenciaron contribución alguna a las diferencias en 

la metilación de LINE-1. Por tanto este estudio, pese a que la discriminación entre pares de 

gemelos no sea notoria, pone de manifiesto el potencial de LINE-1 para la discriminación entre 

gemelos y la importancia del tipo de tejido y la edad para su aplicación [41]. 

 

 

 Muestras 

Sitios CpG Sangre Bucal 

CpG1 81.26 ± 2.1 73.18 ± 5.2 

CpG 2 73.91 ± 1.8 69.86 ± 3.4 

CpG 3 74.74 ± 2.4 67.85 ± 4.7 

Media CpGs 76.60 ± 1.5 70.08 ± 5.1 

Figura 17. Valores medios de 

metilación de la media de CpGs en 

muestras de sangre (izquierda) y 

bucales (derecha) en función de la 

edad (A) y el sexo (B).  
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Otro estudio [43] también demostró diferencias en la metilación del ADN entre hermanos 

gemelos asociada a la edad. La investigación se llevó a cabo mediante muestras bucales.  Con 

el objetivo de determinar las zonas de ADN con variaciones en la metilación entre gemelos, se 

compararon las muestras obtenidas en el nacimiento con su correspondiente muestra a los 18 

meses de edad y observaron que un 30,1% de las zonas variaron de manera significativa. Para 

reducir los efectos producidos por la técnica empleada, establecieron un corte a >20% de 

cambio total y vieron que un 0,8% de las sondas se catalogaban como sondas diferencialmente 

metiladas asociadas a la edad (aDMPs), mostrando un 87% de ellas un aumento de la 

metilación y el 13% restante una reducción de la misma. Asimismo, analizaron si los aDMPs se 

producían en regiones específicas o no, lo cual dio como resultado que en el espacio de tiempo 

entre el nacimiento y los 18 meses de edad, la metilación del ADN varía con mayor 

probabilidad en regiones intergénicas, seguido de  potenciadores y regiones a una distancia de 

>4kb de islas CpG. También estudiaron las discordancias que se daban entre hermanos, cuyos 

resultados mostraron que en algunos casos las discordancias aumentaban a los 18 meses, 

mientras que en otros las discordancias eran superiores en el momento del nacimiento o se 

mantenían con el paso del tiempo (Figura 18). 

 

Figura 18. Diferencias en la metilación del ADN de gemelos en función de la edad. En rojo se muestran aquellos 

con un valor absoluto de discordancia entre pares >0.2 (20%). 

 

También se ha llevado a cabo un genome-wide scan para determinar los marcadores aptos en 

la discriminación de gemelos monocigóticos a través de la secuenciación por 

inmunoprecipitación del ADN metilado (MeDIP) de cuatro parejas de gemelos, obteniéndose un 

número de regiones diferencialmente metiladas (DMRs) distinto para cada pareja. Dichas 

regiones se hallaron principalmente en islas CpGs, regiones promotoras y regiones 

transcripcionales (Figura 19). También examinaron las mayores diferencias en las DMRs 

(MDMRs) de gemelos pertenecientes a una misma pareja y, al igual que en el caso de los 

MDRs, la mayor diferencia estaba en los promotores CpGs, seguidos de los CpGs intergénicos 

y CpGs intragénicos (Figura 20). El mayor número de DMRs se obtuvo en los gemelos de 36 

años, pero en los recién nacidos había más DMRs que en los de 12 y 24 años, siendo los 

gemelos de 24 años en los que menos diferencias se observaban [44]. No obstante, hay que 

destacar que solamente se estudiaron 4 parejas, por lo que el resultado podría ser no 

significativo y, por ende, debería confirmarse mediante el estudio de un número mayor de 

parejas. 
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Figura 19. Comparación de las DMRs de las diferentes regiones en cada pareja de gemelos. 

 

Figura 20. Comparación de las MDMRs de las diferentes regiones en cada pareja de gemelos. 

 

De forma que, en resumidas cuentas, la discriminación entre gemelos monocigóticos es posible 

en la actualidad gracias a un grupo de marcadores epigenéticos que muestran diferencias en la 

metilación del ADN de dichos individuos (principalmente en islas CpG), donde se observa una 

mayor tendencia al aumento de la metilación (87%) conforme incrementa la edad. 

 

4.5. Predicción de la edad 

La metilación del ADN asociada con la edad se vio como una herramienta más para predecir la 

edad de un individuo, por lo que se han intentado identificar posibles marcadores. Yi et al. [45] 

identificaron 8 loci relacionados con los niveles de metilación (genes TBOX3, GRP137, ZIC4, 

ZDHHC22, MEIS1, UBE2E1, PTDSS2 y UBQLN1) y la edad. Para ello aislaron fragmentos con 

diferente grado de metilación y los secuenciaron a partir de muestras de sangre. En la Figura 

21 se ilustran los 8 fragmentos obtenidos, donde de manera general se observan diferencias 

significativas entre jóvenes (gris) y adultos (negro). En el caso del fragmento P1, hallaron 11 

CpGs con diferencias significativas en el nivel de metilación entre ambos grupos, siendo dicho 

nivel mayor en los adultos, exceptuando tres CpGs (5, 9 y 10). En el fragmento P2 y P3 

solamente 4 y 3 CpGs, respectivamente, muestran diferencias significativas y en ambos casos 

uno de ellos presenta desmetilación con la edad. En cuanto a los fragmentos denominados R 

también se visualizan diferencias significativas en algunos de los 10 CpGs analizados, 

mostrando en su mayoría una disminución en el grado de metilación a mayor edad. A 

continuación, realizaron un análisis para determinar la correlación entre la edad y los 8 loci, 

demostrando que éstos pueden ser útiles; además, el modelo de regresión establecido para la 

predicción dio como resultado una R2= 0,918, la cual es elevada y denota precisión [45]. 
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Figura 21. Resultados en la metilación de diferentes islas CpG para 8 loci en individuos adultos y jóvenes. Los 

fragmentos se diferencian en P o R según si la hibridación sustractiva es positiva o reversa. 

 

Por otra parte, Weidner et al. [46] generaron un set de marcadores a partir de perfiles de ADN 

metilado de muestras de sangre a través de cuyo análisis identificaron 3 CpGs en los genes 

ASPA, ITGA2B y PDE4C con los cuales se puede predecir la edad de forma precisa cuando se 

combinan. En base a los resultados obtenidos elaboraron un modelo para la predicción de la 

edad cuya desviación media absoluta (MAD) era de ±5,4 años entre la edad estimada y la 

cronológica. No obstante, al probar este método con otras 69 muestras independientes, el 

grado de predicción mejoró ligeramente pasando a tener una MAD de ±4,5 años (Figura 22).  

 

Figura 22. Modelo de regresión multivariante para la predicción de la edad a partir de un training set de 89 

muestras de sangre (izquierda) y 69 muestras de sangre independientes (derecha). 
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Para muestras biológicas que no sean sangre se deben identificar otros marcadores debido a 

que, tal como se ha visto en el estudio de Xu et al. [41], los marcadores seleccionados para un 

tipo de muestra no siempre son eficaces o precisos en otro distinto. En el caso de muestras de 

semen, se determinaron 3 CpGs que proporcionan una elevada eficacia en la predicción de la 

edad, siendo estos CpGs: cg06304190 (TTC7B), cg06979108 (NOX4) y cg12837463. Estos 

marcadores fueron identificados a partir del análisis de los perfiles de metilación del ADN de 12 

muestras, obteniéndose un total de 106 CpGs, de los cuales 94 presentaban una disminución 

en la metilación a mayor edad del individuo. A través de una serie de análisis mediante 

distintos modelos de regresión, seleccionaron los CpGs variables más relevantes conduciendo 

a la obtención de los 3 CpGs mencionados anteriormente con unos valores de R2 elevados. 

Estos CpGs explican el 81,4% de la variabilidad en 31 varones y también proporcionan un MAD 

de ±4,2 años entre la edad estimada y la observada. No obstante, añadiendo 37 muestras 

adicionales el MAD aumentaba hasta un ±5,4 años pese a que la correlación seguía siendo 

elevada (Tabla 15) [47]. 

Tabla 15. Resultados de la precisión predictiva de los 3 CpGs combinados. 

Número de muestras R2 MAD 

31 0,814 ±4,2 

68 0,804 ±5,4 

 

Otros genes con islas CpG cuyo grado de metilación varía en función del envejecimiento son 

KCNQ1DN y TRIM58. Mediante el uso del sistema EpiTect, que consiste en la medición 

cuantitativa del ADN de una serie de muestras pre-tratadas con enzimas dependientes y 

sensibles al metilo, se obtuvieron diferentes porcentajes de metilación de distintos loci objeto 

de estudio: BCAS4, KCNQ1DN, GRIA2, TRIM58, EDARADD, TOM1L1, SOGA1, NPTX2, 

FGF7, ZC3H12D, ASPA, PDE4C e ITTGA2B; todos ellos marcadores para predecir la edad y 

diferenciar tejidos. De todos ellos, solamente GRIA2, NPTX2, KCNQ1DN y TRIM58 mostraron 

diferencias significativas en los niveles de metilación en función de la edad, por lo que se 

estudiaron estos cuatro en mayor profundidad. Por otra parte, la diferencia entre la edad 

estimada y la real era de 11 años con una MDA de ±7,2 años. Asimismo se estudió la validez 

del método y se vio que es más preciso en el análisis de muestras de individuos de entre 40-59 

años donde se predecían correctamente en un 83,3%, frente al 20,0% de individuos ≥60 años y 

el 53,8% de individuos entre 18-39 años (Tabla 16) [48]. 

Tabla 16. Capacidad del método EpiTect para estimar la edad en tres grupos de edades diferentes. 

Predicción edad 
Grupo edades (año) 

Total 

18-39 40-59 ≥ 60 

Correcta (n) 7 (53,8 %) 15 (83,3 %) 2 (20,0 %) 24 (58,5 %) 

Incorrecta (n) 6 (46,1 %) 3 (16,6 %) 8 (80,0 %) 17 (41,5%) 

 

En 2016, un grupo de investigadores llevó a cabo la elaboración de un set de marcadores 

haciendo uso del sistema EpiTYPER, el cual se basa en la cuantificación de la metilación del 

ADN mediante su tratamiento con bisulfito produciendo la conversión de citosinas no metiladas 

en uracilos, lo que da lugar a una secuencia de productos de PCR variada en función de la 

metilación C → T. Analizaron 177 sitios CpGs en 22 regiones del genoma de 725 muestras de 

sangre y seleccionaron aquellos 7 lugares CpG que mostraban una mayor correlación con la 

edad. Una vez establecido el set de marcadores, se determinó su eficacia a la hora de estimar 

la edad de un individuo a partir de su ADN, lo que proporcionó una MDA de ±3,07 años. No 
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Figura 23. Resultados de la edad estimada vs. edad real. 

La línea grisácea muestra la correlación del 100%, 

mientras que el resto de líneas representan diferentes 

modelos de regresión. 

 

 

obstante, los valores de desviación aumentaban en las muestras de individuos de mayor edad, 

así como la MDA aumentaba o disminuía en función del modelo de regresión utilizado, tal como 

se observa en la Figura 23 [49].  

 

 

Asimismo, los LINE-1 también son útiles puesto que las diferencias en su metilación tienden a 

elevarse a mayor edad del individuo [41], tal como se vio en el apartado 4.4. 

Por consiguiente, a día de hoy existen diferentes grupos de marcadores que permiten predecir 

la edad de un individuo a partir de su ADN con un margen de error de ±4,2 y ±3,07 años en 

función del tipo de muestra: semen y sangre, respectivamente. 

 

4.6. Predicción de la ascendencia biogeográfica 

Un estudio [50] llevó a cabo el desarrollo de un análisis con 50 SNPs para predecir la ancestría 

de individuos procedentes de EE.UU. Se utilizó un grupo control constituido por 266 europeos y 

europeos americanos, 250 asiáticos orientales, 250 africanos americanos y 234 hispanos y 

nativos americanos, para poder comparar los resultados obtenidos de un grupo de muestras 

(n=139) objeto de estudio. El 77,7% de las muestras se catalogaron correctamente en una de 

las cuatro poblaciones; mientras que dentro del 22,3% restante, un 20,9% mostraba resultados 

inconcluyentes entre dos poblaciones, una de las cuales sería la correcta, y un 1,4% fue 

clasificado incorrectamente (Figura 24). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Resultados de la clasificación de las 139 muestras mediante el set de 50 SNPs. 

 

Más tarde, Jia et al. [51] elaboraron un set con 35 SNPs que muestran frecuencias alélicas 

dispares entre las poblaciones africana, europea y asiática oriental, los cuales se determinaron 

mediante el análisis de 357 muestras de 10 poblaciones. A continuación, combinaron estas 10 

77,0%

21,6%

0,7% 0,7% Predicción correcta de una población
única

Inconcluyente entre dos poblaciones,
una de las cuales es correcta

Predicción incorrecta de una población
única

Inconcluyente entre dos poblaciones,
ninguna de las cuales es correcta
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Figura 26. Resultados de la probabilidad de 

coincidencia de un ADN control.  

 

 

poblaciones con otras 11 y realizaron un análisis del componente ancestral que las separó en 

los tres grupos poblacionales. No obstante, algunas de las poblaciones mostraban más de un 

componente ancestral, como por ejemplo los indios Gujarati en Houston (GIH), otra población 

de India, mexicanos en Los Ángeles (MEX), Khanty, Uigur y Kirguistán, los cuales presentan 

diferentes grados de componente ancestral europeo y asiático (Figura 25). 

 
Figura 25. Análisis mediante STRUCTURE de 21 poblaciones ordenadas en función de la ancestría: africana, 

europea y asiática oriental. 

Asimismo, otro grupo de investigadores [52] realizó un análisis con un panel de 27 SNPs para 

clasificar la ascendencia de individuos en europeos, africanos o asiáticos orientales. Primero 

validaron el set de 27 SNPs en 11 poblaciones diferentes (Tabla 17). Seguidamente, analizaron 

un ADN control procedente de una persona desconocida y tras aplicar el análisis de 27 SNPs y 

calcular el componente ancestral, se obtuvo como resultado que el individuo presentaba un 

97,8% de componente europeo, un 1,4% asiático y un 0,8% africano (Figura 26). Además, 

determinaron la probabilidad de coincidencia con poblaciones concretas de las cuales se posee 

información genética, lo cual dio como resultado un origen probable en poblaciones caucásicas 

en Europa, danesas del norte de Europa, toscano o de residentes de Utah con ascendencia del 

norte y oeste de Europa. 

Tabla 17. Resultados de 8 de las 17 poblaciones analizadas con el panel de 27 SNPs. 

Población 
Africana 

Guangzhou 
(China) 

Africana 
Chagga 
(África) 

Europea 
danesa 

Europea 
caucásica 

Asiática 
oriental 

japonesa 

Asiática 
oriental 
coreana 

Tajik 
(China) 

Khanty 
(Siberia) 

Ascendencia 
africana 

0,949 0,875 - - - - - - 

Ascendencia 
europea 

- - 0,954 0,947 - - 0,679 0,563 

Ascendencia 
asiática 
oriental 

- - - - 0,941 0,959 0,629 0,413 
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Otro estudio [53] llevó a cabo un análisis de 142 loci en muestras con genotipos parciales y 

completos con distintos métodos para comparar la precisión de clasificación de los individuos 

en africanos, europeos, asiáticos orientales o nativos americanos (NAM). En aquellas muestras 

sin pérdida de información, todos los métodos empleados muestran unos valores de AUC 

>0,95 a excepción del método GDA para la clasificación de individuos NAM. No obstante, ante 

la pérdida de información del genotipo, concretamente un 10, 50, 70 y 90%, la precisión de los 

modelos varía en función de la población a clasificar. Por ejemplo, las predicciones de 

individuos africanos y europeos siguen mostrando una alta precisión en todos los métodos 

(AUROC ≥0,99); mientras que en el caso de las poblaciones asiática oriental y NAM, la 

precisión se va reduciendo a medida que se dispone de menos genotipo (Tabla 18). Por tanto, 

en función de la cantidad de pérdida del ADN y la probabilidad de pertenecer a una población 

concreta, será recomendable emplear aquel método más eficiente y con resultados más 

precisos. 

Tabla 18. Valores AUC para cada método utilizado y con diferente porcentaje de pérdida de genotipo. Los 

resultados cuya precisión del análisis disminuye están resaltados en negrita.  

Pérdida de genotipo 
(%) 

Método Africano Europeo Asiático oriental Indioamericano 

0 

STRUCTURE 1,00 1,00 1,00 1,00 

Bayesian  1,00 1,00 0,99 0,99 

GDA 1,00 1,00 0,99 0,81 

MLR 1,00 0,98 0,99 0,96 

10 

STRUCTURE 1,00 1,00 1,00 1,00 

Bayesian 1,00 1,00 1,00 0,98 

GDA 1,00 1,00 0,98 0,81 

MLR 0,97 0,94 0,96 0,94 

50 

STRUCTURE 1,00 1,00 1,00 1,00 

Bayesian 1,00 1,00 0,99 0,96 

GDA 1,00 1,00 0,96 0,79 

MLR 0,82 0,79 0,82 0,78 

70 

STRUCTURE 1,00 1,00 1,00 1,00 

Bayesian  1,00 1,00 0,98 0,89 

GDA 1,00 1,00 0,95 0,79 

MLR 0,78 0,73 0,73 0,66 

90 

STRUCTURE 1,00 1,00 0,95 0,87 

Bayesian  1,00 1,00 0,95 0,78 

GDA 1,00 0,99 0,93 0,71 

MLR 0,61 0,64 0,59 0,57 

 

Por tanto, en la actualidad se puede predecir el componente ancestral de los individuos 

mediante una muestra de su ADN con una precisión >93% e incluso determinar la probabilidad 

de coincidencia de pertenecer a una población concreta.  Asimismo, cabe destacar que aun 
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cuando el ADN pueda estar degradado, en función del método empleado la precisión continúa 

siendo elevada (77-90%). 

 

5. CONCLUSIONES 

1. La búsqueda bibliográfica en las revistas científicas y la base de datos PubMed han 

mostrado un aumento en el número de publicaciones de artículos relacionados con la 

estimación de características físicas de las personas a lo largo de los años. En IJML el 

auge comienza a partir del año 2012 excepto para los rasgos de altura, color de piel y 

cabello; mientras que en FSI:Genet. destaca el año 2014 y FSI muestra resultados a 

finales de los 90 y un auge en los últimos 5 años. 
 

2. La predicción del color de ojos es elevada para el azul (≥94%) y el marrón (80-90%), 

aunque para los colores intermedios la precisión es más baja. 
 

3. La identificación y clasificación del color de cabello es muy buena para los pelirrojos y 

morenos (90 y 80%, respectivamente), pero no así para rubios y castaños. 
 

4. Se han determinados 6 SNPs asociados a la morfología del cabello en los genes TCHH, 

FRAS1 y WNT10A que, además, explican un 8,2% de la variación total. 
 

5. Es posible diferenciar tonalidades claras y oscuras de piel con elevada precisión (>90%). 
 

6. A través de distintos marcadores epigenéticos que reflejan diferencias en la metilación del 

ADN es posible diferenciar entre gemelos monocigóticos; observándose un aumento en 

la metilación en el 87% de los aDMPs. 
 

7. Los márgenes de error más bajos para predecir la edad de un individuo mediante su ADN 

son de ±3,07 años cuando la muestra es de sangre y ±4,2 años cuando se trata de 

semen. 
 

8. En cuanto a la predicción de la ancestría, presenta una precisión ≥93%, la cual puede 

verse reducida hasta un 77% cuando el ADN se encuentra deteriorado. Además, 

posibilita deducir el grado de coincidencia de un individuo a pertenecer a una población 

concreta. 
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