
Sociedad Argentina de Genética Forense

Curso teórico-práctico
El análisis del ADN mitocondrial en la práctica forense

6 y 7 de julio de 2017

Banco Nacional de Datos Genéticos - Av. Córdoba 831

OBJETIVOS

1-Brindar a los participantes los conocimientos científicos y técnicos que le permitan introducirlo en el
análisis del ADN mitocondrial de muestras forenses.
2-Detallar los distintos procesos técnicos que se realizan en el laboratorio que permitan obtener
electroferogramas de buena calidad para su análisis.
3-Analizar las dificultades e inconvenientes que puedan presentarse en el análisis e interpretación de los
resultados obtenidos.
DURACIÓN: 12 horas

6 de julio de 2017

9 10 30 hs:00 hs a :

10:30 hs a 11:00 hs

11 13 hs:00 hs a :00

13:00 hs a 14:00 hs

14 17 hs:00 hs a :00

Módulo 1: Carolina Alvarez Cañete y Tamara Samzonowicz
Introducción General. Origen. Localización. Estructura del ADN mt.
Comportamiento de las mitocondrias durante la división celular. Duplicación
del ADN mitocondrial. Diferencias entre el ADN nuclear y el mitocondrial.
Herencia materna y tasa de recombinación. Secuencia de referencia.
Aplicaciones en Antropología Molecular y estudios históricos. El análisis de
ADN mt en la práctica forense. Condiciones del laboratorio.
Procesamiento de Muestras. Fundamento de la secuenciación por el método
de Sanger. Primers: diseño y aplicación, elección según el tipo de muestra.
Uso de pequeños amplicones para mejorar la tasa de amplificación.

Coffee break

Módulo 2: Florencia Gagliardi y Rocío Fernandez
Uso del Sequencing Analysis Software. Interpretación y edición de
secuencias. Alineación respecto de la secuencia de referencia. Empleo del
SeqScape Software.
Heteroplasmias de posición y de longitud. Dificultades técnicas debidas a
tractos poliméricos de citosina.

Almuerzo

Módulo 3: Florencia Gagliardi y Rocío Fernandez
Reporte de las diferencias respecto de la secuencia de referencia. Haplotipo.
Nomenclatura.
Detección de errores. Uso de controles positivos y negativos. Contaminación.
Base de datos de ADNmt poblacionales (EMPOP). Secuenciación del genoma
mitocondrial completo. Ancestro común más cercano (MRCA). Haplogrupos.

CONTENIDOS



7 de julio de 2017

9 a 11 hs:00 hs :00

11:00 hs a 11:30 hs

11 30 hs 3 hs: a 1 :00

13:00 hs a 14:00 hs

14 16 hs:00 hs a .00

Módulo 4: Mariana Herrera Piñero y Walter Bozzo.
Interpretación de resultados. Valoración estadística en casos de no exclusión.
Recomendaciones internacionales.
Identificación de especie mediante análisis del Citocromo b.

Coffee break

Repaso conceptos para el práctico e inicio del mismo

Almuerzo

Trabajo Práctico: Constanza Chaul, Florencia Gagliardi, Rocío Fernandez,
Tamara Samzonowicz.
Determinación de secuencia consenso. Alineamiento en forma manual y
mediante el uso del SeqScape software. Ejercicios de nomenclatura. Uso del
programa EMMA para determinación de filogenia y haplogrupos. Ingreso en
base de datos EMPOP y búsqueda de frecuencia haplotípica.
Uso del programa BLAST para la determinación de especie mediante
secuenciación del Citocromo b.


