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INTRODUCCIÓN 

La salud supone uno de los retos para el nuevo milenio, 
pues su ausencia o presencia a lo largo de la historia 
determinó el futuro de la humanidad. Se erige como un 
elemento fundamental, fruto del desarrollo de la sociedad, 
pues el progreso y avance que experimentó durante el 
último siglo ha sido de manera exponencial, gracias a las 
condiciones socioeconómicas, lo que ha permitido la lucha 
contra múltiples enfermedades de carácter infeccioso, 
neurológico, etc. La salud integral no solo afecta la esfera 
individual, sino que repercute sobre diferentes dimensiones 
como a nivel familiar, social, laboral y ocupacional. 

La promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, 
constituye un binomio indisociable que matiza y va más 
allá de la relación establecida entre ambos; pues la salud, 
no se puede definir como la ausencia de la enfermedad, 
sino como la optimización de las condiciones de vida a 
nivel personal. Desde su primera conceptualización, la 
salud hacía referencia a la superación de una dificultad 
o adversidad, en la que el individuo alcanzaba un estado 
ideal relacionado con el mantenimiento de una vida normal 
en cuanto a los diferentes estándares: físicos, psicológicos, 
emocionales, etc. 

Desde este punto de vista, el estado de salud puede ser 
subjetivo o analizado desde el punto de vista objetivo, 
puesto que la salud consiste en la capacidad que tiene el 
organismo para enfrentar las diferentes contingencias 
medioambientales de forma adaptativa. Según la OMS, 
la salud puede definirse como un estado completo de 
bienestar físico, mental y social.
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La prevención de la enfermedad incluye un conjunto de 
técnicas que permiten evitar el desarrollo, incidencia o 
progreso de las enfermedades. La prevención primaria 
hace referencia a las actividades realizadas por el gobierno 
y otros órganos institucionales con el objetivo de fomentar 
la salud antes de que aparezcan los primeros síntomas 
de la enfermedad. La prevención secundaria también se 
denomina como diagnostico precoz y permite la detección 
sintomatológica temprana en una determinada población 
con el objetivo ulterior de disminuir su tasa de mortalidad 
y/o prevalencia. Por otro lado, la prevención terciaria, 
consiste en el grado de recuperación o restablecimiento de 
la salud una vez que se originó la enfermedad, estando, por 
tanto, relacionada de forma inexorable con la aplicación 
del tratamiento. De manera complementaria, la prevención 
cuaternaria es aquella que ahonda las consecuencias 
sanitarias de las intervenciones. 

El presente libro permite analizar la salud y prevención a 
través de una serie de casos de estudio: funcionamiento 
familiar y dependencia afectiva; método rápido de 
extracción de ADN genómico de bacterias ATCC de interés 
clínico; influencia de la temperatura y el tiempo en la 
preservación de la proteína P30 en soportes sólidos. 

Con respecto al funcionamiento familiar y la dependencia 
afectiva, este es un tema de enorme interés a nivel psicológico, 
puesto que actualmente los modelos familiares son diversos 
y las relaciones de dependencia afectiva pueden aparecer 
en algunos tipos de relación. El funcionamiento familiar 
hace referencia al conjunto de atributos que caracterizan 
a la familia, como un sistema y la dependencia afectiva 
se basan en la relación emocional de insatisfacción o 
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dependencia. A pesar del interés creciente, aún no existe 
evidencia científica que analice la relación entre este tipo de 
variables. Se analizará la conceptualización de la familia, 
el funcionamiento familiar funcional y disfuncional, así 
como, la afectividad y la dependencia afectiva.

En relación con el método rápido de extracción de ADN 
genómico de bacterias ATCC de interés clínico, en la 
actualidad muchos laboratorios utilizan técnicas recientes 
de diagnóstico de enfermedades infecciosas, como el 
análisis a partir de ADN genómico bacteriano, por lo que 
su análisis es de enorme importancia como herramienta de 
diagnóstico microbiológico de identificación bacteriana. 
Se analizará de manera exhaustiva las bacterias de interés 
clínico y algunos aspectos referentes en la extracción de 
ADN bacteriano.

En relación a la influencia de la temperatura y el tiempo en 
la preservación de la proteína P30 en soportes sólidos, se 
determinará este marcador en diferentes soportes sólidos 
como hisopados de genitales, internos y externos, prendas 
íntimas y de vestir, ropa íntima, sabanas, toallas, papel, 
guantes de manejo y alfombras a diferentes temperaturas, 
guardadas previamente. Estas importantes técnicas 
permiten la identificación de posibles agresores en relación 
con la víctima, por lo que su utilización puede ser una 
prueba de carácter pericial. Se aborda algunos elementos 
como el procedimiento de obtención de datos y el análisis 
de la proteína P30.   

El presente libro es pertinente y justifica su relevancia 
porque los estudios de caso suponen una aproximación 
apta tanto para los expertos en el área profesional, como 
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los estudiantes de diferentes carreras pertenecientes a la 
Facultad de Ciencias de la Salud como Psicología Clínica, 
Medicina, Enfermería o Laboratorio Clínico.
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Resumen

El funcionamiento familiar ha sido definido como el 
conjunto de atributos que caracterizan a la familia como 
sistema y la dependencia afectiva se caracteriza por 
la experimentación de insatisfacción en sus relaciones 
afectivas. A pesar del interés creciente aún no existe 
evidencia científica que analice la relación entre este tipo 
de variables. Por esta razón, el objetivo del presente trabajo 
de investigación consiste en estudiar el funcionamiento 
familiar y la dependencia afectiva, así como su posible 
relación. Para ello se realizó un estudio observacional y 
transversal, con una selección muestral no probabilística 
formada por 46 familias de la ciudad de Riobamba. Los 
resultados demuestran que existe una mayor frecuencia 
de funcionamiento familiar disfuncional moderado y una 
dependencia emocional leve. Los hallazgos obtenidos 
demuestran que existe una relación estadísticamente 
significativa entre el funcionamiento familiar y la 
dependencia afectiva. 

Palabras clave: Familia, funcionamiento familiar, 
dependencia emocional.
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Abstract

Family functioning has been defined as the set of 
attributes that characterize the family as a system and 
affective dependence is characterized by the experience 
of dissatisfaction in their affective relationships. Despite 
the growing interest, there is still no scientific evidence to 
analyze the relationship between these types of variables. 
For this reason, the objective of this research work is to 
study family functioning and affective dependence as well 
as their possible relationship. For this, an observational 
and cross-sectional study was carried out, with a non-
probabilistic sample selection made of 46 families from the 
city of Riobamba. The results show that there is a higher 
frequency of moderate dysfunctional family functioning 
and a slight emotional dependence. The findings show 
that there is a statistically significant relationship between 
family functioning and affective dependence.

Keywords: Family, family functioning, emotional 
dependence.
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Introducción

Conceptualización de la familia 

El concepto de familia es universal y esta culturalmente 
instituido por la sociedad a lo largo de toda la historia de la 
humanidad. Definir la familia requiere de la aglutinación 
de diferentes enfoques eclécticos ya que no existe un 
significado unívocamente preciso, sino que se aceptan 
multitud de definiciones. «Así el fonema familia» encierra 
conceptos muy diferentes y variados, vinculados todos 
ellos a definiciones personales, sociales, antropológicas, 
jurídicas, históricas, psicológicas, etc., o simplemente 
por el surgimiento de nuevas tipologías familiares cada 
una con composiciones y funciones diferentes entre ellas 
(Campoverde & Guillermo, 2015). Según (Organization 
& 1978, n.d.), una función básica de la familia es proveer 
las necesidades biológicas del ser vivo y la direcciòn de 
su desarrollo hacia convertirse en una persona integrada 
capaz de vivir en sociedad y transmitir cultura.  

En la definición de Palacio y citado por Vanegas (2012), 
precisa que la familia es: «la célula o núcleo básico de la 
sociedad, como la institución social primaria, como un 
subsistema social o como una relación social». Desde el 
ordenamiento jurídico, lo establece el nuevo Código Integral 
Penal del Ecuador del año 2014 en su párrafo primero, 
artículo 155 en el que alude: se consideran miembros del 
núcleo la familiar, a la pareja en unión de hecho o unión 
libre, conviviente, ascendientes, descendientes, hermanas, 
hermanos, parientes hasta el segundo grado de afinidad 
y personas con las que se determine que el procesado o la 



Alexandra Pilco-Guadalupe  |  Manuel Cañas Lucendo

17

procesada mantenga o haya mantenido vínculos familiares, 
íntimos, afectivos, conyugales, de convivencia, noviazgo o 
de cohabitación (Pallo, 2016). 

Funcionamiento familiar 

El funcionamiento familiar ha sido definido como aquel 
conjunto de atributos que caracterizan a la familia como 
sistema y que explican las regularidades encontradas en la 
forma cómo el sistema familiar opera, evalúa o se comporta 
(Social & 2003, n.d.). La funcionalidad familiar es un 
concepto de carácter sistémico, en donde los procesos de 
los integrantes de la familia como individuos, afectan a los 
demás del grupo y a su totalidad, es decir, en las relaciones 
todas son principio y la vez son fin en una cadena circular 
de influencia (Armas, 2016).

El funcionamiento familiar se explica por los distintos 
procesos del cambio que pueden facilitar y promover la 
adaptación de la familia a una situación determinada. 
La familia no es un recipiente pasivo sino un sistema 
intrínsecamente activo. Así, frente al surgimiento de 
cualquier cambio se requiere un proceso de adaptación, es 
decir, una transformación constante de las interacciones y 
de las reglas familiares capaces de mantener, por un lado, la 
continuidad de la familia y, por otro, permitir el crecimiento 
de sus miembros. Este proceso de equilibrio homeostatitco 
es fundamanental para garantizar la estabilidad de la 
familia (Reyes, Especialidades, & 2011, n.d.).

Pero además es importante tomar en cuenta la cohesión 
y la adaptación de los miembros de cada familia con el 
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fin de entender la funcionalidad de la misma, que para 
que se desarrolle se necesitan diversas virtudes como la 
aceptación, tolerancia, comunicación de sentimientos, 
expresión de los mismos. Cada uno de estos modelos 
enfatiza la importancia que tiene la estabilidad y buen 
funcionamiento del sistema familiar para lograr un 
óptimo desarrollo de sus miembros. Este desarrollo puede 
verse obstaculizado por la incapacidad de la familia para 
modificar sus patrones de funcionamiento en los momentos 
de crisis, por lo que quedan atrapadas en interacciones mal 
adaptativas que no les permiten dar soluciones definitivas 
a los problemas que están presentando («Funcionamiento 
familiar. Construcción y validación de un instrumento» 
1997).

Funcionamiento Funcional y Disfuncional

 Se considera una familia funcional cuando las tareas o roles 
asignados a cada miembro están claros y son aceptados 
por estos. Es importante también para que la familia sea 
funcional que  no haya sobrecarga de rol que puede ser 
debido a sobre-exigencias, como podría ser en casos de 
madres adolescentes o de hogares monoparentales y 
también se deben a sobrecargas genéricas o por estereotipos 
genéricos que implican rigidez en cuanto a las funciones 
masculinas y femeninas en el hogar (Centro Nacional de 
Información de Ciencias Médicas. & Acosta, 1985).

De manera general recomendamos como indicadores para 
medir el funcionamiento familiar los siguientes:
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• Cumplimiento eficaz de sus funciones Económica, 
biológica y cultural-espiritual.

• El sistema familiar permite el desarrollo de la identidad 
personal y la autonomía de sus miembros.

• La existencia de flexibilidad de las reglas y roles 
para la solución de los conflictos. La familia se 
hace disfuncional cuando no se respeta la distancia 
generacional, cuando se invierte la jerarquía, y cuando 
la jerarquía se confunde con el autoritarismo.

• La existencia de una comunicación clara, coherente y 
afectiva que permita compartir los problemas.

• Capacidad de adaptarse a los cambios: La familia 
funciona adecuadamente cuando no hay rigidez y 
puede adaptarse fácilmente a los cambios. La familia 
es un continuo de equilibrio-cambio (Larriba, n.d.).

La comunicación familiar refleja los patrones de 
interacción a través de los cuales los miembros de una 
familia interactúan, intercambian mensajes con contenidos 
afectivos, informativos o normativos. La adecuación o 
inadecuación de los patrones comunicativos familiares 
juega un rol principal en la funcionalidad o disfuncionalidad 
de esta. La funcionalidad o no de la comunicación familiar, 
expresa el grado o la medida en que sus miembros 
han aprendido a manifestar adecuadamente o no, sus 
sentimientos en relación con los otros, y también cuánto 
la familia ha avanzado en la elaboración de sus límites y 
espacios individuales (Acosta, 2012).
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La principal característica que debe tener una familia 
funcional es que promueva un desarrollo favorable 
a la salud para todos sus miembros, para lo cual es 
imprescindible que tenga: jerarquías claras, límites claros, 
roles claros y definidos, comunicación abierta y explícita y 
capacidad de adaptación al cambio. (Satir, 1991.)

Un funcionamiento familiar saludable implica el 
desarrollo de una dinámica adecuada en la familia. Al 
hablar de dinámica familiar, nos estamos refiriendo al 
establecimiento de determinadas pautas de interrelación 
entre los miembros del grupo familiar, las cuales se 
encuentran mediadas o matizadas por la expresión de 
sentimientos, afectos y emociones de los miembros entre sí 
y en relación con el grupo en su conjunto, de igual manera 
existe un clima emocional afectivo positivo, que indica 
cómo cada sujeto se siente en relación con los demás y con 
el grupo en su conjunto, lo cual, potencia la integración 
familiar y eleva los recursos de la familia para enfrentar los 
conflictos, crisis y problemas que pueden presentarse en 
distintas etapas a lo largo del ciclo vital evolutivo familiar 
(Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas. & 
Acosta, 1985)

Una familia disfuncional es una familia en la que los 
conflictos, la mala conducta, y muchas veces el abuso 
por parte de los miembros individuales se produce 
continuamente y regularmente, lo que lleva a otros 
miembros a acomodarse a tales acciones. A veces los niños 
crecen en tales familias con el entendimiento de que tal 
disposición es normal. Las familias disfuncionales son 
principalmente el resultado de adultos codependientes, 
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y también pueden verse afectados por las adicciones, 
como el abuso de sustancias (alcohol, drogas, etc.). Otros 
orígenes son las enfermedades mentales no tratadas, y 
padres que emulan o intentan corregir a sus propios padres 
disfuncionales. En algunos casos, un padre permitirá que 
el padre dominante abuse de sus hijos (Sarmiento, 2010).

Dentro de una familia disfuncional existe una incapacidad 
para reconocer y satisfacer las necesidades emocionales 
básicas de cada uno de sus miembros; aunque pueda 
existir el deseo de encargarse y proteger a los niños, no 
se sabe o no se entiende claramente cómo hacerlo en 
una forma natural y espontánea. Ambos padres o uno 
de ellos se siente íntimamente presionado a cumplir con 
su tarea, y tal presión interna se convierte en ansiedad, 
en desasosiego y exigencias hacia el propio niño para 
que cumpla su desarrollo de acuerdo a lo que los padres 
esperan y no de acuerdo al ritmo natural evolutivo propio. 
Cuando esta presión interna es muy intensa y persistente, 
los participantes caen en la desesperación que suele 
convertirse en castigos físicos y/o malos tratos psicológicos 
que dañan profundamente la psiquis del niño o joven. Que 
lo confunden, lo angustian y lo atemorizan. (Quero, 2017).

Los miembros de una familia disfuncional generalmente 
son personas psicológicamente rígidas, exigentes, críticas 
y desalentadoras; que no pueden, no quieren, o no saben 
reforzar y recompensar cálidamente los logros paulatinos 
de los niños y premiar sus esfuerzos, si este se comporta 
bien. Seres que piensan, rígida y equivocadamente, que es 
deber del propio niño cumplir correctamente y a tiempo 
todas sus operaciones (Hard, Guevara-Martínez, Rojas-
Solís, Peña-Cárdenas, & Cruz, 1960).
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Siendo personas rígidas, estas adoptan gestos, aficiones e 
intereses que tratan de imponer a toda costa a los demás 
miembros, mientras asignan cerradamente sus criterios 
a los demás destruyendo la comunicación y la expresión 
natural y personal de cada uno y con ello, anulan su 
desarrollo como persona (Hernández, 2005).

Los miembros no saben discutir abierta y naturalmente 
los problemas que aquejan al grupo familiar y se recurre, 
entonces al mecanismo de negar u ocultar los problemas 
graves. Se imponen sutil o abiertamente prohibiciones o 
tabúes dentro del grupo, se desarrolla una sobreprotección 
melosa que impide que el niño pueda aprender de sus 
propios errores. El sentimiento de fracaso de los padres en 
su tarea puede llevarlos, y muchas veces lo tienen desde 
antes, a un vacío interior y a un estado de angustia que 
suelen paliar a través de consumo de tranquilizantes, 
alcohol o drogas, o a comportamientos adictivos, como 
son el trabajo excesivo, el comer en exceso, o la actividad 
sexual promiscua, lo que, por sí solo agrava, el problema. 
Cuando el vacío es mayor, y se produce un distanciamiento 
anormal y el abandono real del niño, la familia se quiebra 
y se descompone y se pierden los objetivos vitales (Granja, 
2010).

En una familia disfuncional la autoridad es difusa, es decir 
indefinida, y el esquema que se presentó previamente se ve 
seriamente afectado y en desorden. Puede suceder que los 
progenitores van perdiendo la posición que tienen, siendo 
ocupada por los hijos o por uno de los padres, lo que 
generará discusiones, enfrentamientos, incluso alianzas, 
lo que perjudicará a todos los individuos del sistema. No 
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hay que dejar de mencionar que el tema afectivo también 
deja de estar bien regulado, originando falta de cuidado o 
actitudes de sobreprotección (integral & 1997, n.d.)

Afectividad 

La afectividad es una función interna donde interactúan las 
emociones, el cerebro y el estado de ánimo del ser humano, 
según lo menciona Chiozza, L. (1998). 

Las emociones a más de las manifestaciones físicas 
como respuesta ante diversas situaciones, mientras que 
los sentimientos requieren mayor elaboración, por lo 
que suelen manifestarse en mayor tiempo y con menor 
intensidad.

Para Bettelheim, B. y Racker, T. (1982) la afectividad es 
un estado de ánimo, mientras que los sentimientos y las 
emociones se relacionan con una respuesta pasional, que 
influye sobre el pensamiento del individuo. Por otro lado, 
los afectos son incomprensibles para los seres humanos, 
provocan en el ser humano ánimos placenteros como 
alegría, euforia y desagradables como frustración e ira.

Las emociones se regulan desde la infancia, cuando el 
pequeño aprende activación neurovegetativa y formas de 
afrontamiento frente a la proximidad física y emocional del 
cuidador, lo que provoca apego emocional(«Persistencias 
transgeneracionales del apego: una nueva teoría,» n.d.).

Bowly en la década de los ochenta, reevalúa los aportes 
del psicoanálisis y la teoría cibernética sistémica, la 
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neurobiología y la psicología cognitiva, genera un nuevo 
paradigma sobre la teoría del apego. (Balbi, 2004; Brenlla, 
Carreras & Brizzio, 2001) citado por («Propiedades 
psicométricas de la prueba de apego adulto &quot; 
Experiencias en relaciones cercanas-revisado &quot; 
(Experiences in close relationships-revised, ECR-R) en 
población colombiana Psychometric properties of adult 
attachment measure &quot; Experi,» n.d.).

La etiología del apego basa su hipótesis en observaciones 
realizadas a niños con dificultades en la adaptación y 
bebes que son separados de sus cuidadores primarios. El 
apego entonces constituye los vínculos que forma el recién 
nacido en busca de suplir la necesidad de expresión de 
afecto, alimentación, lo que se denominó apego saludable.

Con regulación adecuada de los afectos y sentimientos de 
seguridad, confianza. Mientras que, si estas necesidades 
insatisfechas instauran sentimientos de inseguridad a lo 
largo de la vida, además de desconfianza. Y es así como el 
inconsciente busca vínculos afectivos por cubrir la ausencia 
de protección y seguridad, que conllevan relaciones tóxicas 
de dependencia afectiva (García, 2016).  

El tipo de apego se relaciona con el tipo de recompensa 
que recibe el individuo. Las representaciones mentales 
establecidas en la niñez, están sujetas a cambios, por las 
nuevas experiencias del ser humano (Fraley, Waller, & 
Brennan, n.d.).

Los aportes de Ainsworth, experimentan, sobre las 
conductas de apego y exportación bajo presión y respuesta 
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al estrés. El ejercicio consistió en que un niño acompañado 
de su madre ingrese a una habitación acompañados de una 
persona desconocida. Esta juega con el niño, mientras la 
madre ingresa y sale varias veces, de igual forma sucede con 
la desconocida, dejando al niño que juegue solo. Ainsworth, 
concluyó que los niños exploraban más en presencia de 
su madre, a diferencia de cuando se encontraban con la 
desconocida. Por lo que estableció que la presencia de la 
madre les brindaba seguridad y disminuía la percepción 
de amenaza (Nóblega, Bárrig, …, & 2016, n.d.). 

Las investigaciones de Ainsworth, han encontrado 
relación entre las distintas culturas, dependencia entre la 
disponibilidad ante la respuesta materna y el tipo de apego 
que desarrolla el niño. El apego inseguro- ambivalente, 
por la escasa disponibilidad de la madre, además de 
mostrar conductas de rechazo, ante las llamadas del hijo. 
A diferencia del apego seguro con madres dispuestas para 
brindar atención al niño y con respuesta emocional cálida 
(Oliva Delgado, n.d.).    

Por otro lado, investigaciones de (Isabella, 1993; Stevenson-
Hinde y Shouldice, 1995), citado por (Oliva Delgado, n.d.) 
evidencian que algunas madres responsivas y afectuosas 
podrían actuar efectivamente en momentos de buen 
humor. Esta conducta se relaciona con la intervención de la 
madre en la exploración del niño. Es así, como incrementa 
la dependencia y falta de autonomía del niño, además 
de explicar la percepción del niño sobre su conducta 
contradictoria de la madre.

Autores como (Cassidy y Berlin, 1994) consideraron que 
muchas madres aplicaron estrategias para incrementar 
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la dependencia del hijo, esta conducta sin ser un proceso 
consciente. De igual forma incrementa los cuidados de la 
madre y la inmadurez del niño, como respuesta a mínimos 
o inexistentes cuidados. Con dificultades en la adaptación, 
en el desarrollo de actividades e incluso frente a la presencia 
de nuevos miembros de la familia.
 
Según investigaciones de (Main y Solomon, 1986), se habla 
de tipo de apego inseguro desorganizado, desorientado, 
que se identifica con conductas confusas, inseguridad, 
desorientación ante la expresión afectiva inclusive 
movimientos estereotipados, al reunirse con la madre 
(Oliva Delgado, n.d.)

Para Botella, L. (2005) citado por («creencias irracionales y 
dependencia emocional shuguli - Google Académico. n.d. 
»), los seres humanos están compuestos por varios factores 
como los genéticos, familia, relaciones de afecto, familia, lo 
que fortalece al individuo en su desarrollo personal.

Las relaciones de dependencia inician en los primeros 
años de vida como lo menciona Bowlby, J. (1990), quien 
indica que desde el nacimiento el ser humano necesita 
relaciones sociales que le permitan desenvolverse en un 
ambiente saludable y seguridad. Principalmente ese rol de 
protección le proporcionan los padres, quienes le brindan 
el afecto necesario y de forma prioritaria con la madre logra 
formar vinculación afectiva o apego (J. Rodríguez, 2016). 

El apego entonces constituye los vínculos que forma 
el recién nacido en busca de suplir la necesidad de 
expresión de afecto, alimentación; lo que se denominó 
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apego saludable, con regulación adecuada de los afectos y 
sentimientos de seguridad, confianza. Mientras que, si estas 
necesidades no se satisfacen por ausencia de necesidades 
afectivas, se establecen a lo largo de la vida sentimientos 
de inseguridad, desconfianza, que permanecen durante 
toda la vida, y es así como el inconsciente busca vínculos 
afectivos por la necesidad de protección y seguridad, 
que conllevan relaciones tóxicas de dependencia afectiva 
(Arocena, Psicología, & 2017, n.d.).  

El apego ansioso que se caracteriza por sentimientos de 
desesperanza, desconfianza, inseguridad en el mundo 
exterior, que puede conducir a conductas de descontrol 
emocional, y emociones como temor a la soledad, 
frustración. Así bien, Ainsworth, M. (1970), citado por 
(Picazo, 2016), indica que el individuo va construyendo 
una personalidad ansiosa e insegura.

Para Hazan, C. y Zeifman, D. (1999), el apego en los adultos 
cumple el mismo rol que en la niñez; sin embargo, en el 
adulto la función del apego es apoyo en el desarrollo de 
habilidades. A diferencia de la no protección y reciprocidad 
afectiva de la pareja  (Miranda, Olhaberry, (Santiago), & 
2017, n.d.).

El apego disfuncional desarrollado desde la niñez, según 
Gómez, J. (2009), Constituye el apego ansioso y tiende 
una relación de pareja tormentosa y disfuncional. Estas 
relaciones toxicas buscan incesantemente la aprobación 
y cercanía de la pareja (Cristina, Haydée, & Valeria, 
n.d.). Además de presentar problemas en la autonomía, 
inseguridad, poca tolerancia a la frustración. Así pues 
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influye en la elección de pareja de forma impulsiva por 
necesidad de compañía, y posteriormente al temor de no 
ser correspondido o de ser abandonado, con inestabilidad 
en sus emociones extremas ante situaciones poco relevantes 
(Nóblega et al., n.d.).
  
El apego ansioso presenta baja autoestima, ansiedad, 
depresión. Desencadena dependencia emocional, forman 
relaciones sentimentales de tipo sumisas por el temor que 
se despende de perder a la pareja, además se vinculan con 
parejas narcisistas, que se aprovechan y con relaciones 
autodestructivas (García, 2014).

Calvete, E. (2005) opina que las relaciones afectivas dañinas 
suelen ser por apegos disfuncionales, que se fortalecen por 
creencias irracionales y formas de protección del individuo.

Dependencia afectiva

Los aportes de Ellis citado en Muñoz, A. (2002) indican 
que las personas que experimentan insatisfacción en sus 
relaciones afectivas son por crear falsas expectativas en las 
relaciones sentimentales con relación al comportamiento 
de cada miembro de la pareja y así alcanzar la felicidad. 

Las personas al encontrarse insatisfechas con las 
expectativas sobre la relación afectiva cambian su conducta 
con la idea de alcanzar la felicidad, aferrándose a la 
necesidad extrema de permanecer junto a su pareja. A lo 
que Castelló, J. (2005) denomina dependencia emocional, 
es la necesidad de sentir satisfacción con la pareja por 
medio de un apego desadaptativo (Urbiola, Conductual, 
& 2015, n.d.-a).
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Además, la dependencia afectiva presenta creencias 
irracionales, basadas en el abandono, e indefensión frente 
a la ausencia de la pareja, y el temor a no cumplir con las 
esperanzas y el compromiso. Esta necesidad de permanecer 
junto a la pareja es similar a un niño pequeño que no puede 
permanecer solo y necesita compañía para no inquietarse 
(García-Sánchez, Guevara-Martínez, Rojas-Solís, Peña-
Cárdenas, & González Cruz, 2017). 

Esta conducta no es exclusiva de las relaciones de pareja 
sino también con personas cercanas como familia y amigos.
Para Schaeffer, B. (1998) las personas con dependencia 
afectiva suelen perder su autonomía e identidad, llegan a 
vivir bajo la subordinación de su pareja con el único fin 
de mantener la relación a pesar de que esta pudiera ser 
destructiva, incluso violenta lo que lleva a la destrucción 
de la autoestima.

La dependencia afectiva se clasifica.

Según los aportes de Moral, M. y Sirvent, C. (2008) la 
dependencia afectiva es dos tipos:

Dependencia instrumental: consiste en una persona 
insegura sin autonomía con dificultades de enfrentar la 
toma de decisiones y asumir responsabilidades.

Dependencia emocional: son procesos cognitivos, 
conductuales, emocionales y motivacionales con relación a 
la pareja, como el centro de su vida, sintiéndose vulnerable 
en otros roles de desempeño. El individuo establece 
relaciones afectivas inestables, con conductas de sumisión 
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y demanda extrema de afecto (Sociedad Española de 
Medicina Psicosomática. Sección de Psiquiatría de Enlace. 
et al., 2015).

Por otro lado, Castello, J. (2005) determina dos tipos de 
dependencia emocional: La estándar que predomina en el 
género femenino y la dominante que se incide con mayor 
frecuencia en el hombre, sin embargo, esta se presenta de 
forma encubierta.

Las personas dependientes emocionales se caracterizan 
por: 

Tendencia a la sumisión, aferrarse a la persona que ama 
hasta llegar a distanciarse de personas y actividades 
sociales, personales y recreativas. Además, se relacionan 
con personas conflictivas, por lo que terminan ocupándose 
de los demás y no de sí mismos. En la búsqueda constante 
de muestras de afecto, terminan soportando burlas, 
humillaciones, agresiones, con la finalidad de no terminar 
las relaciones sentimentales. Castelló, J. (2006) citado por 
((PUCP) & 2015, n.d.)

Fases de la dependencia en la relación de pareja.

Castello en 1999, definió a la dependencia emocional como 
un patrón persistente de necesidades emocionales que sin 
satisfacción y la búsqueda de compensar de preferencia 
con relaciones de pareja.

Las relaciones de pareja se vuelven lo más importante y 
lo visualiza de una manera intensa, con desequilibrio en 
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la dedicación a sus actividades cotidianas, descuidando 
los roles que desempeña. Con la búsqueda desmedida 
de la aprobación del otro y temor extremo al rechazo. De 
este modo los estados de ánimo fluctúan con intensidad. 
Incurriendo incluso en problemas mentales como llanto 
fácil, ideas de morirse, ansiedad, angustia entre otros (J. L. 
Rodríguez & Serrano, 2012).

La mayor parte de personas que experimentan dependencia 
emocional, mantienen un comportamiento similar, 
fluctuando en la ocurrencia de las diferentes etapas, 
Castelló, J. (2005)   

Esto lleva a una relación afectiva tormentosa, con entrega 
absoluta que provoca que la persona vaya dejando sus 
pasatiempos, gustos, actividades sociales y encuentren 
sentido en su vida solo por la relación de pareja, con el 
deseo desmedido de permanecer la mayor parte del 
tiempo juntos, inclusive sacrificando actividades laborales 
y cotidianas (Castelló, 2012).

Primeramente, la fase de euforia, que cuando el 
dependiente se acerca a la persona ideal quien, con sus 
rasgos agradables, será la salvación de la soledad y la 
incomodidad emocional. Este comportamiento es al iniciar 
la relación con una entrega completa y extrema ilusión.

En segundo lugar, inicia la subordinación, con roles 
definidos en la pareja de dominante y subordinado, 
además es de larga duración. En tercer lugar, los síntomas 
se agudizan y los roles son marcados, se establece una 
relación conflictiva basada en el abuso y no en el amor, 
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con consecuencias lesivas como el maltrato, síntomas 
de ansiedad, depresión, afectación en la autoestima. Sin 
embargo, experimentan la necesidad de mantenerse cerca 
de la pareja. 

Finalmente, la ruptura y síndrome de abstinencia. Las 
relaciones sentimentales suelen ser cargadas de conflicto. 
La presencia de conductas permisivas ante la humillación, 
suplicas, sentimientos de culpa, solicitud de intervención 
de terceros a fin de no terminar la relación. Esta se 
caracteriza por la necesidad incontrolable de mantener 
el contacto de forma exclusiva con la pareja. Además, las 
conductas adictivas involucran el temor a quedarse sola, 
busca relaciones sentimentales de forma inmediata. A 
pesar de que son relaciones que implican sufrimiento, por 
basarse en sumisión, idealización, temor al abandono; lo 
que involucra repetir el ciclo de dependencia.

La dependencia emocional se relaciona de forma directa 
con trastornos depresivos, por perdidas, separaciones de 
pareja, enfermedad. Produce sintomatología de ansiedad 
y temor a ser abandonado. Por otro lado, Young, considera 
que la persona con dependencia afectiva cuenta con 
patrones de desconfianza y abuso; por las necesidades 
afectivas no satisfechas, identifican un entorno de daño 
intencional producido por los demás e inclusive una 
negligencia exagerada (Castañeda, Medalip, & Quispe, 
2015).
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Metodología

Diseño 
La investigación es de tipo correlacional, trasversal y 
descriptiva. Se aplicó el cuestionario de dependencia 
emocional creado por Hirschfeld, Klerman, Gough, Barrett, 
Korchin y Chodoff (1977), validación colombiana de grupo 
de investigación estudios clínicos y sociales en psicología 
Universidad San Buenaventura, en el 2006.

Test de funcionamiento familiar FFSIL, validad De la Cuesta 
& Días, 1999, mide esferas de cohesión, comunicación, 
permeabilidad, afectividad, roles, adaptabilidad, con un 
alfa de Cronbach es de 0.93.  

Objetivos

General: 
Estudiar el funcionamiento familiar y la dependencia 
emocional en una muestra familiar de la ciudad de 
Riobamba. 

Específicos:
1. Analizar el funcionamiento familiar en una muestra 

familiar de la ciudad de Riobamba.

2. Analizar la dependencia emocional en una muestra 
familiar de la ciudad de Riobamba. 

3. Estudiar si existe una relación entre el funcionamiento 
familiar y la dependencia emocional en una muestra 
familiar de la ciudad de Riobamba. 
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Participantes:

La población de la cuidad de Riobamba, Provincia de 
Chimborazo del Ecuador, está conformada de 46 personas 
un 50% de cada género, con una □= 36,35± de edad, con un 
nivel académico de un 54,3%, estudios de tercer nivel y un 
73,9% corresponde a estado civil casados.

Instrumentos

Test de funcionamiento familiar FFSIL (De la Cuesta & 
Días, 1999).
 El cuestionario de Funcionamiento Familiar (FF-
SIL) es un instrumento consistente en 14 situaciones 
que pueden ocurrir o no, a una determinada familia. 
Cada una de las 14 situaciones que le son presentadas al 
usuario, deben ser respondidas con una X en la escala de 
valores cualitativos, según la percepción que tenga como 
miembro de la familia.  El puntaje global resultante de la 
suma de la respuesta de los 14 reactivos permite clasificar 
el funcionamiento familiar en: familia funcional (70 a 57 
puntos, familia moderadamente funcional (56 a 46 puntos), 
familia disfuncional (42 a 28 puntos y familia severamente 
disfuncional (27 a 14 puntos).  Además el test ofrece una 
serie de categorías sobre el funcionamiento familiar: 
cohesión (unión familiar física y emocional; armonía: 
(correspondencia entre los intereses y necesidades 
individuales con los de la familia); comunicación (trasmitir 
sus experiencias de forma clara y directa); permeabilidad: 
(capacidad de la familia de brindar y recibir experiencias 
de otras familias e instituciones); afectividad (capacidad 
de los miembros de la familia de vivenciar y demostrar 
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sentimientos y emociones positivas unos a los otros); roles 
(cada miembro de la familia cumple las responsabilidades y 
funciones negociadas por el núcleo familiar); adaptabilidad 
(habilidad de la familia para cambiar de estructura de 
poder) (De la Cuesta & Días, 1999).  La fiabilidad del 
instrumento tras realizar el análisis del alfa de Cronbach 
es de 0.931, lo cual le confiere una elevada consistencia 
interna (Corral, 2009). 

El cuestionario de dependencia emocional creado por 
Hirschfeld, Klerman, Gough, Barrett, Korchin y Chodoff 
(1977), validación colombiana, Mariantonia Lemos Hoyos, 
Nora Helena Londoño Arredondo de la Universidad San 
Buenaventura, en el 2006. Comprende una escala Likert 
de seis opciones desde completamente falso en mí, hasta 
me describe perfectamente. Evalúa subescalas de concepto 
de sí mismo, concepto de otros, amenazas y estrategias 
interpersonales. Además del nivel de dependencia 
afectiva, en base a la teoría cognitiva de Aaron Beck, 
identifica el nivel cognitivo, emocional, conductas de 
búsqueda de atención, las características psicológicas del 
individuo frente al entorno, a sí mismo y ante el mundo. El 
nivel de confiabilidad con un alfa de 0,95 y las subescalas 
de concepto de sí mismo 0,809, amenazas y estrategias 
interpersonales 0,878 (Hoyos, de, & 2006, n.d.)

Procedimiento 

Se realizó una selección muestral mediante la técnica de 
muestreo no probabilístico, acompañada de la solicitud 
el consentimiento informado (CI), de los usuarios de 
los familiares para participar en dicha investigación. Se 
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basó en los principios de Helsinki, para garantizar a los 
participantes una absoluta confidencialidad de sus datos 
personales, así como la disponibilidad de ampliar cuanta 
información estimasen oportuno o aclarar cualquier tipo de 
duda que pudiera surgir durante el proceso de valoración. 
Así mismo, se ofreció la posibilidad de dejar de participar 
de manera voluntaria en el estudio en el momento en el que 
el paciente lo considerase conveniente. Tras la obtención 
del CI, se realizó una anamnesis con el objetivo de registrar 
la información biográfica de mayor relevancia y se aplicó 
el protocolo de evaluación de manera pormenorizada, 
comenzando por la aplicación del test FF-SIL, seguido 
por la aplicación del test de dependencia emocional 
para determinar el tipo de funcionamiento familiar y la 
dependencia emocional. Un criterio de utilización de 
esta prueba es que es un instrumento muy utilizado para 
valorar funcionamiento familiar, de bajo coste, de fácil 
comprensión para cualquier nivel de escolaridad y de 
sencilla aplicación. 

Análisis de datos

Se utilizó el paquete estadístico SPSS, (versión 24.00, IBM, 
USA) para análisis de frecuencia, media, desviación típica, 
prueba de normalidad level y correlaciones bivariadas. 
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Resultados y Discusión
Tabla 1: Tipo de funcionamiento familiar

 Frecuencia %

Severamente disfuncional     1 2,2
Disfuncional     11 23,9

Moderadamente funcional        19 41,3

Funcional 15 32,6

En un estudio realizado por el personal de enfermería 
sobre una muestra de 20 familias disfuncionales de la 
Ciudad de la Habana con el objetivo de identificar el factor 
causante del problema familiar, los resultados demostraron 
que existía una alteración del FF caracterizado por escasa 
permeabilidad, incorrecta distribución de roles y poca 
adaptabilidad (De la Cuesta & Días, 1999). Otros estudios 
que han estudiado el FF en una muestra de adolescentes 
vietnamitas han arrojado que las mujeres presentan más 
síntomas depresivos y una menor autoestima que sus 
homólogos masculinos. Además, los adolescentes que 
reportaron informes de mayor número de problemas 
relacionados con los padres que tenían familias con 
menos cohesión social (Duongtran & Richey, 1997). Estos 
resultados apuntan a que el FF de una familia puede verse 
condicionado por el FF de la familia de los padres. Otras 
variables que se relacionan con el FF es la codependencia y 
el abuso de sustancias ya que genera un impacto negativo 
en el sistema familiar y sobre la salud de los miembros de 
la familia (Borges et al., 2016).



 Salud y prevención, casos de estudio

38

Tabla 2.

En la población de estudio se identifica el porcentaje más 
alto de dependencia emocional leve, solo una persona con 
dependencia emocional grave.

A diferencia de resultados de 31,4% con dependencia 
emocional en estudiantes de la Universidad San Marcos 
de Perú. (Peruana & 2016, n.d.). de igual forma difiere 
los resultados presentados en población colombiana se 
encuentran resultados de un 24.6% con dependencia 
emocional (Hoyos, …, & 2012, n.d.)

En cuanto al género en esta investigación se observa 
que predomina la dependencia emocional en la mujer 
a diferencia de estudio realizado con adolescentes en 

Género                                                       Frecuencia Porcentaje

masculino Válido

femenino Válido 
 

Ausencia dependencia 
emocional

18 78,3

Dependencia emocional 
moderada

4 17,4

Dependencia emocional 
grave

1 4,3

Total 23 100,0

Ausencia dependencia 
emocional

13 56,5

Dependencia emocional 
moderada

10 43,5

Total 23 100,0
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Correlaciones

total/ 
FFSIL

total_
CDE

Rho de 
Spearman

total/ FFSIL Coeficiente de 
correlación

1,000

Sig. (bilateral) ,005

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral)

Colombia que no determina valores significativos que 
difieran (Efraín et al., 2011)

Tabla 3.

Se realizó la prueba de normalidad de Kolmogorov- 
Smirnof, con un resultado de prueba paramétrica por lo que 
se aplicó la fórmula de Rho Spearman con un resultado de 
correlación es significativa entre las variables de estudio.

Resultados similares se observan en investigación realizada 
en Perú, con estudiantes universitarios, evaluados con la 
escala de dependencia emocional de Anicama, Caballero,  
Cirilo  y  Aguirre  en  el 2013, se encontró una correlación 
altamente  significativa  de  tipo  inversa  (negativa),  
de  nivel  moderado  bajo,  entre los puntajes totales de 
Relaciones Intrafamiliares y Dependencia Emocional.
(Peruana & 2016, n.d.).
 
Además, Urbiola en su investigación encuentra correlación 
significativa entre niveles desadaptativos tempranos y 
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dependencia emocional en una población de adolescentes 
en Perú (Urbiola, Conductual, & 2015, n.d.-b).

Otra investigación que determina la percepción de atención 
de la familia a los hijos demuestra mayor inteligencia 
emocional (Sánchez Núñez, 2007).
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Conclusiones

• El tipo de FF presente con mayor frecuencia es el 
moderadamente funcional y el de menor frecuencia es 
el severamente disfuncional. 

• A pesar de contar con una población pequeña se 
determinó un porcentaje alto de dependencia afectiva 
moderada y con predominancia en el género femenino. 
Esta se origina a partir del apego disfuncional con las 
relaciones parentales de la niñez, provoca relaciones 
disfuncionales por ser permisiva a fin de evitar el 
abandono inclusive tolerar una relación disfuncional 
en el entorno familiar.

• En el presente estudio se encuentra los porcentajes más 
altos en dependencia leve y familias moderadamente 
funcionales, lo que permite concluir: mientras más 
disfuncional es la familia, más dependencia puede 
generar en los integrantes de esta.   
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Resumen

Con el propósito de contar con una alternativa rápida y 
sencilla de extracción de ADN genómico de bacterias de 
interés clínico, se realizó dos pruebas en cepas ATCC. Las 
dos pruebas se iniciaron con una suspensión bacteriana 
de 2,5 OD en cada una de las cepas. Contrariamente a 
las recomendaciones encontradas en las que se menciona 
tomar una colonia y aplicar el proceso de extracción, en 
este trabajo se utilizó en una primera prueba iniciándose 
con 100ul de la suspensión bacteriana y en una segunda 
prueba con 1000ul ante lo cual se hizo uso de una solución 
de lisis preparada en el momento. Al final del proceso 
de extracción se realizó la cuantificación del ADN cuyos 
resultados estuvieron por debajo de R= 1,8 lo que implica 
la que el producto contiene impurezas, no obstante, se 
corroboró la presencia del ADN genómico bacteriano en 
un gel de electroforesis con lo cual se puede concluir que 
el procedimiento generó en corto tiempo y con un método 
sencillo la extracción útil del ADN.

Palabras claves: Extracción de ADN, extracción por ebulli-
ción, ADN bacteriano, solución de lisis.



Alexandra Pilco-Guadalupe  |  Manuel Cañas Lucendo

51

INTRODUCCIÓN

Las modernas técnicas de diagnóstico de enfermedades 
infecciosas que involucran el análisis a partir de ADN 
genómico bacteriano, requieren que se pueda contar con 
métodos de extracción del material genético puro. En la 
actualidad muchos laboratorio del mundo lo que hacen 
es hacer uso de kits comerciales que han sido igualmente 
evaluados y sus resultados son variables, además de esto se 
han desarrollado métodos de extracción con preparaciones 
de formulaciones de soluciones con reactivos, que 
conduzcan a obtener mejor cantidad y pureza igualmente 
con resultados variables. (1) No obstante, para conseguir 
esos resultados, el proceso puede ser muy extenso y 
requerir de reactivos no fácilmente conseguibles en 
nuestro medio. (2) Por otro lado, lo que se hace, es el 
uso de kits de extracción donde los reactivos ya vienen 
incluidos y preparados listos para usar, son costosos y 
en ciertos casos sus resultados son variables. (3) (4) Para 
obtener los resultados de un diagnóstico a partir de una 
muestra, se espera que estos sean lo más rápidos, (5) para 
que el medico pueda decidir tratamientos inmediatos. Por 
lo tanto, los procesos de diagnóstico de laboratorio deben 
ser también rápidos y que generen resultados aceptables 
(6). Por lo general, en las extracciones de ADN genómico 
se espera que no existan impurezas pues estas afectan la 
calidad de los resultados (7). Las impurezas consideradas 
en una extracción están constituidas por los restos de 
membranas celulares; las proteínas y sales presentes al 
final del proceso. Según la concentración de las impurezas 
presentes en la muestra extraída, se puede considerar que 
una posterior aplicación de la técnica de diagnóstico, tal 
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como, la actividad enzimática de una endonucleasa de 
restricción o de una polimerasa se verán afectadas en su 
plena función. Algunas alternativas se han propuesto, 
mostrando variaciones en los tiempos involucrados en el 
proceso, siendo extensos y costosos (8), en ciertos casos es 
suficiente cierta constatar la presencia del ADN genómico, 
siendo suficiente para realizar algunas aplicaciones 
posibles.

Por lo tanto, en este trabajo se muestra un método rápido 
y eficaz para obtener ADN genómico aplicado en bacterias 
ATCC de interés clínico, que pueda servir para técnicas de 
diagnóstico microbiológico de identificación bacteriana o 
de otros estudios.

Bacterias de interés clínico

Las bacterias causantes de enfermedades infecciosas se 
consideran de interés clínico por el impacto epidemiológico y 
por las dificultades terapéuticas que generan para pacientes 
con problemas infecciosos. En este sentido Staphylococcus 
aureus resistente a meticilina, enterococcus spp. resistente 
a los glucopéptidos, enterobacterias productoras de 
β-lactamasas de espectro extendido o β-lactamasas 
plasmídicas de tipo AmpC, enterobacterias productoras de 
carbapenemasas; acinetobacter baumannii multirresistente 
y pseudomonas aeruginosa multirresistente. Incluso la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), ha expuesto 
un cuadro de prioridades de investigación para grupos 
bacterianos de interés clínico, sobre todo para la utilización 
de nuevos antibióticos (9) ver Cuadro 1:
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Bacterias de interés clínico

Las bacterias causantes de enfermedades infecciosas se 
consideran de interés clínico por el impacto epidemiológico y 
por las dificultades terapéuticas que generan para pacientes 
con problemas infecciosos. En este sentido Staphylococcus 
aureus resistente a meticilina, enterococcus spp. resistente 
a los glucopéptidos, enterobacterias productoras de 
β-lactamasas de espectro extendido o β-lactamasas 
plasmídicas de tipo AmpC, enterobacterias productoras de 
carbapenemasas; acinetobacter baumannii multirresistente 
y pseudomonas aeruginosa multirresistente. Incluso la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), ha expuesto 
un cuadro de prioridades de investigación para grupos 
bacterianos de interés clínico, sobre todo para la utilización 
de nuevos antibióticos (9) ver Cuadro 1:

Cuadro 1: Lista OMS de patógenos prioritarios para la 
I+D de nuevos antibióticos.

Prioridad 1:

 CRÍTICA

Acinetobacter baumannii, resistente a los carbapené-
micos

Pseudomonas aeruginosa, resistente a los carbapené-
micos

Enterobacteriaceae, resistentes a los carbapenémicos, 
productoras de ESBL

Prioridad 2:

 ELEVADA

Acinetobacter baumannii, resistente a los carbapené-
micos

Pseudomonas aeruginosa, resistente a los carbapené-
micos

Enterobacteriaceae, resistentes a los carbapenémicos, 
productoras de ESBL
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Prior

MEDIA

Enterococcus faecium, resistente a la vancomicina

Staphylococcus aureus, resistente a la meticilina, con 
sensibilidad intermedia y resistencia a la vancomicina

Helicobacter pylori, resistente a la claritromicina

Campylobacter spp., resistente a las fluoroquinolonas

Salmonellae, resistentes a las fluoroquinolonas

Neisseria gonorrhoeae, resistente a la cefalosporina, 
resistente a las fluoroquinolonas

Fuente: Organización Mundial de la Salud

La denominación de bacterias de interés clínico basa 
su criterio en una clasificación etiológica ya que ofrece 
ventajas desde el punto de vista diagnóstico iatrogénico y 
terapéutico, que desde la perspectiva clínica, ello obliga a 
estudiar los cuadros clínicos (10) (11).
Las fuentes etiológicas de estas bacterias causantes de 
enfermedades han sido demostradas, debido a que buena 
parte están en los alimentos contaminados, y que se 
transmiten rápidamente al humano (12) (13) (14). También 
existen las enfermedades infecciosas de transmisión sexual, 
en donde están registrados un grupo de bacterias que 
se contagian por fluidos biológicos, tales como Neisseria 
gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Treponema pallidum, 
Haemophilus ducreyi, Klebsiella (Calymmatobacterium) 
granulomatis, Micoplasma genitalium, etc. (15) (11) (16) (17) 
(18) (19)
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Cuadro 2: Enfermedades causadas por bacterias de interés 
clínico.

Bacterias Enfermedades que causan
S. aureus Endocarditis

Osteomielitis

Infección pulmonar (neumonía)

Intoxicación

Síndrome de choque tóxico

Síndrome de piel escaldada.
P. aeruginosa Otitis externa

Foliculitis

Ectima gangrenosa

Infecciones oculares

Infecciones de tejidos blandos

Neumonía o sinusitis

Bacteriemia

Infecciones óseas y articulares

Infecciones de las válvulas cardíacas
Klebsiella Inflamación del colon (colitis)
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Enterococcus 
faecalis

Infección del tracto urinario (ITU)

Bacteriemias nosocomiales

Endocarditis

Infecciones intraabdominales y pélvicas

Infecciones de piel y tejidos blandos

Infecciones neonatales y pediátricas

Infecciones misceláneas

E s c h e r i c h i a 
coli

Diarrea del viajero

Dolor abdominal

Colitis hemorrágica

Síndrome urémico hemolítico

Enfermedad renal crónica en niños
Fuente: Bush L., Schmidt C., Perez M. 2018

Aspectos referentes en la extracción de ADN bacteriano.

Los procesos de extracción de ADN bacteriano pasan por 
ciertas etapas que tienen claramente definida una función. 
Así, al inicio se tiene el propósito de la liberación del 
material genético a través de romper la estructura de la 
membrana y pared de la célula bacteriana. En esta etapa 
se han descrito varios reactivos que pueden ayudar a lisar 
la pared celular, sin embrago, algunos son más efectivos 
que otros. Por esta razón, es que se encuentran diversas 
propuestas publicadas con sus respectivos resultados. 
Particularmente, esto se debe a que las bacterias tienen 
diferentes estructuras en su composición que fuera de 
considerar las Gram positiva frente a las Gram negativas, 
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se describen también en función de ser patógenas y de otras 
consideraciones que hacen que al momento de aplicar las 
técnicas se obtenga diferentes resultados (20) (21). 

Cuadro 3: Composición de la pared y membrana 
bacteriana

Bacterias Composición
S. aureus Peptidoglicano (mucopéptido)

Ácidos Teicoicos

Proteína A

Clumping factor

En su membrana su estructura trilaminar 
convencional, cuya capa más

externa está parcialmente sustituida por 
Ácidos Lipoteicoicos

Cápsulas en ciertas cepas
P. aeruginosa Cápsula de exopolisacáridos

Producción de alginato
Klebsiella sp Lipopolisacáridos

Cápsula que contienen unidades complejas 
de azúcares y ácidos urónicos

Enterococcus 

Streptococcus

Ramnosa-N-acetil-glucosamina

Ramnosa-glucosamina

Ramnosa-N-acetil-galactosamina

Ácido glicerol teicoico

Ramnosa-galactosamina

El peptidoglicano mantiene rigidez y resistencia osmótica, 
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es un polímero formado por un esqueleto glucídico y 
cadenas tetrapeptídicas que se unen formando una red 
o malla que las uniones entre las cadenas tetrapeptídicas 
están formadas por puentes de pentaglicina en S. aureus. 
Así mismo, contiene ácidos teicoicos que son compuestos 
característicos del género Staphylococcus y que se 
particularizan por ser polímeros de ribitol fosfato con 
sustituyentes D- alanina y N acetil-glucosamina. En el caso 
de las Klebiellas se ha encontrado que los lipopolisacáridos 
se extienden por encima de la capsula de la bacteria, de 
esta manera evita que sean lisadas las paredes.

En consecuencia, las soluciones que son utilizadas para 
lisar las paredes celulares deben ser capaces de liberar 
fácilmente al ADN genómico y su producto de reacción 
no interferir en poderlo separar de los restos celulares. 
Algunas variaciones se aprecian en las preparaciones del 
tampón de lisis celular por los diferentes autores como por 
ejemplo, Tris-HCl 10 mM, EDTA 1 mM, Tritón X-100 al 1%, 
pH 8.0 (22), así mismo 1% SDS, 50 mM Tris-HCl, pH 8,0, 50 
mM EDTA pH 8,0; como también 0,2% Triton X 100 en tris 
HCL más EDTA, pH 8,0.; otros también han usado 50 mM 
Tris-HCl pH 8, 50 mM EDTA, pH 8, 1% de N-lauril sarcosina 
de sodio de marca Sigma® y 0,16 mg/ml de proteinasa K, 
de marca Roche® (23), una forma más simple Tris 50mM, 
EDTA 50mM, sarkosyl 1% (24) obteniendo resultados un 
tanto apreciables pero aceptable acorde a lo mostrado en 
sus pruebas posteriores.

Si bien las etapas de purificación con solventes tales como 
el fenol, cloroformo y alcohol isoamílico ayudan a obtener 
ADN genómico de alta pureza, estos reactivos son de difícil 
adquisición y además peligrosos (25). Alternativamente a 
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estos solventes el uso de se han usado también columnas de 
silica-gel, resinas chelex-100 (7) etc., pero que suelen tener 
resultados variables y las pruebas enzimáticas posteriores 
se pueden ver afectadas.

MATERIALES Y MÉTODOS

Material biológico.

Se realizó la siembra de diferentes bacterias ATCC de 
interés clínico, tales como Staphylococcus aureus ATCC-6538, 
Pseudomona aeruginosa ATCC-27853, Klebsiela pneunoniae 
ATCC-10031, Enterococcus faecalis ATCC-6538, y Escherichia 
coli ATCC-10536, en medio de cultivo solido de tripticasa 
soya previo aplicación de precultivo de 6 horas en caldo 
tripticasa soya; y se dejó en incubación por 24 horas a 37 
°C. La bacteria Micrococcus flavus ATCC 14452 fue incluida, 
ya que, en pruebas previas se obtuvo buen resultado de 
extracción.

Preparación de la muestra.

Con las colonias bacterianas de los cultivos se realizó una 
suspensión en solución fisiológica (0,89%) hasta llegar a 
una densidad óptica de 2,5 la misma que fue determinada 
por espectrofotometría con lecturas hechas a 540 nm.

Extracción del ADN bacteriano

Se realizaron dos pruebas para la extracción del ADN 
genómico bacteriano. Una prueba (A) fue realizada con 
un volumen de 100ul de la suspensión bacteriana y la otra 
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prueba (B) con 1000ul de la misma suspensión, para cada 
bacteria, y se procedió como a continuación se describe.
El volumen de suspensión bacteriana fue colocado en 500 
ul de tampón de TE (Tris-HCl 10 mM y EDTA 1 mM, pH 
8.0) y se agitó para homogeneizar luego se añadió 100 ul 
de solución de lisis preparado con 25mM de Tris-HCl pH 
8, 2,5mM de EDTA pH8, 1M de Cloruro de Sodio y 1% de 
N-Lauroil Sarcosinato de sodio, que contiene lisozima y 
se incubó a 40 °C por 10 minutos. Posteriormente, se lo 
puso a ebullición por 5 minutos y se dejó enfriar entre 55° 
a 60° C para colocarle 180 ul de la solución de lisis que 
conteniendo Proteinasa K (20mg/ml) y se incubó a una 
temperatura entre 60 a 55° C por 10 minutos. 

Finalizado esto, se dejó llevar a temperatura ambiente y 
se le colocó 20ul de RNasa (20mg/ml) incubando por 2 
minutos; posteriormente se añadió un volumen de etanol 
al 96 - 100% helado, y se centrifugó a máxima velocidad 
por 5 minutos. Se eliminó el sobre nadante y al precipitado 
y se añadió 500 ul de etanol al 70% helado centrifugándolo 
a máxima velocidad por 8 minutos. Después se eliminó 
completamente el sobrenadante, se dejó secar hasta que 
el etanol se evapore totalmente y se resuspendió el ADN 
precipitado con 100ul de TE pH8, para conservarlo en 
congelación a -20°C.

Cuantificación del ADN.

La cuantificación se realizó en un espectrofotómetro de 
longitud de onda UV-visible haciendo las dos lecturas 
a 260 y 280nm para calcular la ratio R referido como la 
relación 260/280 de las lecturas realizadas. Al igual que la 
extracción, la lectura del ADN se hizo por triplicado y se 
calculó el promedio por no ser muy diferente los resultados.
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Gel de electroforesis

Para observar el ADN genómico bacteriano extraído, se 
preparó un gel de electroforesis con 0,8% de agarosa en 
un tampón de TAE 1X (Tris-Hidroclórico, Acido glacial 
acético y EDTA) y para la tinción se usó Bromuro de etidio 
(10mg/ml). La migración electroforética se la realizo a 100 
voltios, de una muestra de 5ul colocado con tampón de 
depósito de azul de bromofenol y glicerol por un tiempo 
de 25 minutos.

RESULTADOS Y DISCUSIONES

Con el propósito de contar con un método de extracción 
de ADN genómico rápido y fácil de realizar, se aplicó una 
técnica simple en seis bacterias de interés clínico. Luego de 
aplicar el proceso de extracción se realizó la cuantificación 
del ADN por ultravioleta, donde se pudo verificar que la 
calidad definida por el valor de R que es la relación entre 
las lecturas hechas a 260 y 280nm, esta fuera del rango 
esperado, en cada una de las seis cepas microbianas; ver 
Cuadro 1. 

Cuadro 4: Lecturas de absorbancia del ADN extraído.

Bacterias Prueba A (100ul) Prueba B (1000ul)

260

nm

280

nm

R 260

nm

280

nm

R

S. aureus 0.295 0.213 1.386 1.536 1.505 1.020
P. aeruginosa 0.001 0.125 0.011 0.072 0.294 0.243
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K.pneumoniae 0.038 0.069 0.548 0.118 0.165 0.713

E. faecalis 0.003 0.147 0.018 0.054 0.252 0.214
M. flavus 0.041 0.129 0.315 1.054 1.009 1.045
E. coli 0.027 0.079 0.342 0.215 0.159 1.349

Estos resultados eran de esperarse pues no se aplicó un paso 
de purificación de ADN, no obstante, al observar en un gel 
de electroforesis al 0,8% de agarosa se evidencia la presencia 
del ADN genómico integro o libre de fragmentaciones en 
las diferentes muestras de bacterias ATCC como se ve en la 
Imagen 1. En este caso se refiere a la prueba de extracción 
usando 100ul de muestra de suspensión bacteriana.

Imagen 1: Prueba A. Gel de electroforesis con muestras de 5ul 
de ADN genómico. Carril 1 S. aureus, 2 P. aeruginosa, 3 K. 
pneunoniae, 4 E. faecalis, 5 M. flavus y 6 E. coli

1 2 3   4    5     6
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1 2 3   4    5     6

En el caso de la extracción iniciando con 1000ul de muestra 
de suspensión bacteriana en el resultado del gel de 
electroforesis se observa claramente la presencia del ADN 
de las diferentes bacterias, que comparado con la Imagen 
1, se deduce que efectivamente hay ADN presente.

Imagen 2: Prueba B. Gel de electroforesis con muestras de 
5ul de ADN genómico. Carril 1 S. aureus, 2 P. aeruginosa, 3 
K. pneunoniae, 4 E. faecalis, 5 M. flavus y 6 E. coli,

Se debe aquí recalcar que durante el proceso extracción 
de ADN genómico se tuvo problemas en la muestra con 
Pseudomona aeruginosa, Micrococcus flavus y Escherichia coli 
ya que se apreció la presencia de una sustancia mucoide 
que impide fácilmente la obtención del ADN; en ambos 
casos, con 100ul o 1000ul de muestra de suspensión 
bacteriana. Estas sustancias se precipitan junto con los 
ácidos nucleicos, es decir en el paso en que se usa el etano 
helado.
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Como se observa en la Imagen 1, para estas bacterias en el 
gel se nota una ligera distorsión en las bandas, debido a la 
sustancia mucoide.

En estos casos se suele recomendar el uso de otros reactivos 
tales como el bromuro de hexadeciltrimetilamonio o CTAB 
como el 2-mercaptoetanol o isotiocianato de guanidina en 
la solución de lisis.

Si bien, las impurezas pueden ser un factor muy crítico 
cuando se quiera realizar una prueba enzimática y sobre 
todo en una reacción en cadena de la polimerasa, resultaría 
suficiente con que se realice con 1ul de muestra de ADN 
genómico extraído. En razón de que se observa una 
gran diferencia entre la prueba Ay B, se podría optar por 
recomendarse solo extraer con 500ul de una suspensión 
bacteriana a 2,5 OD, lo que podría mejorar los resultados.
Aunque la mayoría de las técnicas publicadas en el que se 
menciona la extracción de ADN genómico, son realizadas 
con el uso de un kit comercial que en muchos de los casos 
resultan sus costos muy altos, o en otros casos sus tiempos 
serían extensos (26), la presente es una alternativa de 
aplicación rápida, sencilla y económica.
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CONCLUSIONES

El protocolo de extracción aquí realizado es muy rápido y 
los resultados son repetitivos, lo que garantiza que cada 
vez que se realice un proceso con seguridad se va a obtener 
ADN genómico bacteriano. Si se desea mayor pureza, solo 
implicaría añadir un paso que demoraría no más de 3 
minutos usando fenol, cloroformo y alcohol isoamílico.
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RESUMEN

El presente trabajo de investigación «Influencia de la 
temperatura y el tiempo en la preservación de la proteína 
P30 en soportes sólidos» fue realizado con la finalidad de 
determinar este marcador en diferentes soportes sólidos 
como hisopados de genitales, internos y externos, prendas 
íntimas y de vestir, ropa íntima, sabanas, toallas, papel, 
guantes de manejo y  alfombras a diferentes temperaturas, 
guardadas previamente durante cinco años, como respaldo 
para el laboratorista en caso de cualquier experticia 
forense. Dicha proteína es detectada, aun cuando el 
presunto agresor sufra de azoospermia, o se haya sometido 
a la vasectomía, cuya preservación fue demostrada con 
la mencionada prueba, específicamente con un ensayo 
inmunocromatográfico, previo a la recuperación de dicha 
proteína, mediante la técnica establecida  que  reaccionará 
con el anticuerpo monoclonal móvil antihumano P30 y 
un complejo antígeno-anticuerpo móvil que formará la 
segunda raya en el cassette, confirmando la positividad 
de la prueba al detectar proteína P30 en diferentes 
soportes sólidos, donde se puede adherir líquido seminal. 
Considerando, que para que la desnaturalización de dicha 
proteína, donde puede ser indetectable mediante la ayuda 
de esta prueba en el soporte solido ocurre a temperaturas 
superiores a 90°C o más. Como resultado del análisis se 
reflejó que la congelación es la temperatura más óptima 
de conservar soportes sólidos, considerando que la 
congelación preserva intacta la proteína P30 obteniendo 
un 100% de positividad, seguida de la refrigeración, con 
la cual se obtiene un 89%, y temperatura ambiente, con 
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la que se consigue un 87%, tomando en cuenta que las 
muestras que salieron negativas no estuvieron embaladas 
ni conservadas de manera correcta.

Palabras clave: Soportes sólidos, proteína P30, 
inmunocromatografía.
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ABSTRACT

“The Preservation of the Protein P30 in Solid Supports” was 
realized by the purpose of determining this scoreboard in 
different solid supports as hisopados of genitalia, boarders 
and day pupils, intimate articles and of dressing, intimate 
clothes, sheets, towels, paper, gloves of managing, carpets 
to different temperatures guarded before for five years, as 
support for the laboratorial in case of any forensic exper-
tise. The above mentioned protein is detected, even if the 
supposed aggressor suffers of azoospermia, or is submit-
ted to vasectomy, which preservation was demonstrated by 
mentioned test, specifically by a test inmunocromatográfi-
co, before the recovery of the above mentioned protein by 
means of the established technology that will react with the 
antibody monoclonal mobile inhumanly P30 and one com-
plex mobile antigen - antibody that was forming the second 
stripe in the cassete, confirming the positivity of the test 
on having detected protein P30 in different solid supports 
where seminal liquid can stick fast. Considering that in or-
der that the denaturalization of the above mentioned pro-
tein, where can undetectable, being by means of the help of 
this test in the solid support happens to top temperatures 
to 90°C or more. Since result of the analysis reflected that 
the freezing is the most ideal temperature of preserving so-
lid supports thinking that the freezing preserves intact the 
protein P30 obtaining 100 % of positivity, followed by refri-



Alexandra Pilco-Guadalupe  |  Manuel Cañas Lucendo

75

geration obtaining 89 % and temperature sets 87 % bearing 
in mind that the tests that worked out negative were not 
packed not preserved in a correct way.

KEYWORDS: Solid supports, P30 protein, inmunochroma-
tography. 
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INTRODUCCIÓN

Uno de los inconvenientes de la preservación de las 
muestras biológicas, es que no existe un artículo en el Código 
Integral Penal que delimite el tiempo para la conservación 
de dichas muestras, vulnerando de esta manera el principio 
a la defensa y el principio de contradicción en casos de 
reapertura de casos (1).  

En el año 1935 Edmund Locard, considerado el padre de 
las ciencias forenses manifestó  «cada vez que se hace 
contacto con otra persona, lugar, o cosa, el resultado es 
un intercambio de materiales físicos» como por ejemplo 
huellas, elementos pilosos, máculas de sangre, líquidos 
corporales, líquido seminal, tejidos, entre otros; y  como 
resultado de este principio, estos indicios que al ser 
analizados se convierten en evidencias, que es lo que 
permite ayudar a determinar responsabilidad del hecho 
cometido (2).

La determinación de la proteína P30, una glicoproteína 
producida por la próstata que está presente en el semen 
humano, y que  al pertenecer a la familia de proteínas, 
son sustancias químicas que forman parte de la estructura 
de las membranas celulares y es el constituyente esencial 
de las células vivas; sus funciones biológicas principales 
son la de actuar como biocatalizador del metabolismo y 
la de actuar como antígeno que por medio de una prueba 
imnucromatográfica o reacción antígeno anticuerpo 
ayuda a esclarecer presuntos hechos de agresión sexual, 
esta proteína tiende a degradarse por factores como 
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temperatura, tiempo, humedad y pH por lo cual es 
importante su preservación, razón que impulsa a efectuar 
esta investigación que se realizó en muestras conservadas 
hace cinco años preservadas a diferentes temperaturas (3).
Una de las técnicas más rápidas y sencillas de diagnóstico 
utilizadas, mediante la utilización de antígenos (Ag) o 
Anticuerpos (Ac) es la llamada inmunocromatografía, 
técnica que se basa en el paso de una muestra a través de a 
una membrana de nitrocelulosa. En la zona del conjugado 
donde se encuentra un Ac, contra los epítopos de la Ag 
que se desea detectar y un reactivo de detección. Si la 
muestra contiene el antígeno objeto de estudio formará un 
conjugado que viajará a través de esta membrana, de lo 
contrario viajaran por separado, posteriormente en la zona 
de test se encuentra un segundo anticuerpo específico, 
contra otro epítope de la Ag, el complejo formado por la 
unión Ag-Ac; quedará atrapado en esta zona y formará un 
color en línea que es el indicativo de una prueba positiva. 
Finalmente, en la zona de control se encuentra un tercer 
Ac, que reconoce el reactivo de detección y que se une al 
conjugado libre, que finalmente al pintar la línea de color 
indica la validez del ensayo (4).

Los soportes más comunes en delitos sexuales son 
las prendas íntimas, ropa, colchones, sábanas, toallas, 
entre otros. Debido a las características del semen y 
específicamente a la fructuosa, un tipo de azúcar que 
hace que el semen sea pegajoso, y hace que sea posible 
su preservación e identificación en materiales textiles y 
muchos otros. En materiales bien embalados y conservados 
la sensibilidad para su detección alcanza los 2 ng/ml.
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MATERIAL
MATERIAL REACTIVOS

• Timer
• Hisopos Estériles
• Vortex
• Gotero
• Casete p30
• Pipetas variable de 100 

a 1000 ul

•Buffer P30

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

TIPOS DE INVESTIGACIÓN: 

Descriptiva: A través de la cual se detalló la investigación y 
el procedimiento realizado, mediante el cual se determinó 
las características y diferencias principales de la técnica 
aplicada.

Cuasi experimental: Debido a que es una derivación de un 
estudio ya realizado, en el cual se evaluó la existencia de 
P30, en muestras conservadas hace cinco años a diferentes 
temperaturas. 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN:

Bibliográfica: Basada en la recopilación de información 
consultada en revistas, bibliotecas, sitios web, libros, blogs 
y revistas virtuales, para en base a la lectura comprensiva, 
extraer resúmenes útiles en la investigación sustentadas 
dentro de un marco teórico.
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De laboratorio: Se realizó una aproximación de tipo 
exploratoria, debido a que, se pudo permanecer en contacto 
directo con las muestras previamente conservadas; 
además, esta investigación está basada en hechos reales, 
manipulando las variables para obtener resultados útiles 
en el informe final.

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN:

Cualitativo: Mediante este método se ayudó a determinar 
la presencia o ausencia de proteína P30 en muestras 
previamente conservadas durante cinco años.

Cuantitativo: Mediante este método se determinó en 
cuantas muestras preservadas a diferentes temperaturas 
por el lapso de cinco años; donde se obtuvo P30 positivo y 
negativo. 

Tipo de estudio: 
Transversal: Debido a que se realizó en un periodo de 
tiempo determinado entre octubre 2017 y febrero 2018

POBLACIÓN Y MUESTRA:
Población: Cincuenta muestras previamente en 
preservación a diferentes temperaturas. 
Muestra: Se trabajó con el total de la población conservada 
durante cinco años.
Técnicas e Instrumentos de recolección de Datos: 
Técnicas: Observación
Instrumento: Guía de Observación y Técnica.
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PROCEDIMIENTOS PARA LA OBTENCIÓN DE 
MUESTRA SOBRE UN SOPORTE SÓLIDO

1. Observar el soporte sólido en la luz forense.

2. Identificar la zona en donde existe fluorescencia para 
determinar la ubicación del supuesto fluido biológico.

3. La extracción de muestras en soportes sólidos se 
realizará mediante un corte de 0.5 x 0.5 cm. o con un 
corte longitudinal en el hisopo.

4. Se procede a colocar en un tubo ependorf.

5. Agregar una alícuota con 750 ul de buffer de extracción. 

6. Agitar en un dispositivo vortex por 5 minutos. 

7. Colocar en refrigeración por dos horas (2-8°C) Este 
procedimiento recupera aproximadamente el 99% de 
P30 extraída del hisopo.

8. Se pone la muestra en el vortex cada 20 minutos 
mientras reposa en refrigeración.

9. Dejar a temperatura ambiente de 3 a 5 minutos.  

10. Centrifugar la muestra 3 minutos a 3.600 rpm después 
del paso de extracción. 

11.  Remover el dispositivo y el gotero del paquete sellado. 

12. Etiquetar el dispositivo con el número de caso. 
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13. Adicionar 300ul (6-7gotas con el gotero) de la muestra 
al pocillo «S» del dispositivo.  

14. Leer los resultados a los 10 minutos.  

15. Esta alícuota podría ser almacenada entre 2 a 8 ° C sino 
se usa inmediatamente. 

16. Los resultados positivos se pueden ver después de un 
minuto, dependiendo de la concentración de P30.  

17. Para resultados negativos se deben esperar 10 minutos 
(Estado, Fiscalia General del Ecuador).

TÉCNICAS PARA EL PROCESO

La técnica utilizada para el análisis y procesamiento de las 
muestras impregnadas en los diferentes soportes consistió 
en tres etapas:

La primera etapa consistió en la observación, proceso 
dentro del cual se pudo identificar el número real de 
muestras a analizar; se logró observar los tipos de soportes 
donde se encontraban las muestras de líquido seminal y 
se consiguió caracterizar todas y cada una de ellas, con lo 
que se consiguió obtener datos estadísticos relevantes, que 
a la postre aportaron con datos relevantes de su estado de 
conservación previo al análisis.

En la segunda etapa, se procedió a cumplir con las normas 
establecidas para la recuperación de la proteína del soporte 
donde se encuentra la muestra de líquido seminal, de 
acuerdo al inserto de la prueba.
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Las muestras o hisopos congelados se deben descongelar 
por completo y llevar a temperaturas entre 2-8 ° C. 

A estas muestras colocadas en un tubo ependorf se debe 
agregar 750 ul de tampón de extracción durante 2 horas 
a temperaturas entre 2-8° C; este procedimiento recupera 
aproximadamente el 99% de la P30 extraíble en el hisopo
 «Centrifugue la muestra anterior durante 3 minutos 
después de la etapa de extracción anterior. Retire 300 ul 
del sobrenadante para fines de prueba. Esta alícuota se 
puede almacenar entre 2-8° C si no se usa de inmediato. 
Inmediatamente antes de la prueba de uso, la muestra 
debe volver a temperatura ambiente. La muestra restante 
puede usarse para análisis adicionales de ADN.

En la tercera etapa se realizó una prueba rápida de cassette 
o inmunocromatográfica cumpliendo con los pasos 
establecidos en el inserto de la prueba.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Con el fin de evaluar cómo afecta la temperatura y el tiempo 
en la proteína P30; se caracterizó, determinó y comparó 
los resultados de 50 soportes sólidos de la temperatura y 
tiempo de diferentes soportes sólidos.

En la (TABLA 1) se analizó tres diferentes temperaturas 
controladas:

De las 9 muestras que se analizaron a 14.7 °C, 7 que 
representa el 77.8%, arrojaron resultados positivos y 2 que 
representa el 22.2% negativos.
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De las 8 muestras que se analizaron a 15°C, se obtuvo el 
100% de P30 positivo.

Finalmente, las 6 muestras que se analizaron a 20 °C, 5 el 
83.3% fueron P30 positivos y 1 que es el 16.7% P30 negativo. 
Se hace notorio el resultado positivo en el 100% de muestras 
donde no hubo un deterioro significativo de los soportes 
sólidos con muestras de líquido seminal, lo que indica 
que en estos soportes la proteína en las temperaturas 
mencionadas y a pesar del paso de cinco años, aún 
conserva suficiente muestra que permite la obtención de 
un resultado positivo.  

En las tres muestras que se analizaron y en las que 
precisamente se obtuvo P30 negativo se observó la 
presencia de hongos; ya sea, porque no cumplieron con 
los procedimientos de levantamiento, embalaje, transporte 
o conservación correspondiente, donde se pudo haber 
vulnerado uno o varios de estos procedimientos y que como 
consecuencia produjo en las prendas íntimas femeninas 
proliferación de hongos, o la perdida de muestra.

Esta es la principal razón que impulsa a la realización de 
un control de calidad del estado de conservación de los 
mencionados soportes, que en este preciso caso son prendas 
íntimas, y que motiva a la realización de esta prueba que, 
finalmente valida la presencia, o no, de la proteína P30.

En la (TABLA  2) se analizó cuatro diferentes temperaturas 
en refrigeración:

Entre las 5 muestras que se analizó a 4° C se obtuvo un 
100% de resultados positivos.
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Al analizar las 4 muestras preservadas a 5° C, en 3 
equivalente al 75% se encontró P30 positivos y 1 que es el 
25% resultó negativa. 

De las 3 muestras que se analizó a 7° C el 100% de estas 
muestras fueron positivas.

De las 6 muestras que se analizaron a 8 °C, se encontró que 
el 83.3% que representan 5 de estas muestras presentaron 
P30 positivo, y la muestra restante el 16.6% fue negativa. 
En el análisis de muestras en las que se obtuvieron 
resultados positivos, se puede indicar que su estado de 
preservación al momento del análisis era bueno, por lo 
que no hubo interferencia de otros factores a excepción del 
tiempo y la temperatura.

De las dos muestras del total analizadas que se obtuvo 
P30 negativo en refrigeración fueron de una alfombra y 
una toalla higiénica, que al momento del levantamiento 
de indicios estuvieron húmedas y los peritos no dejaron 
secar para embalar, por lo que al momento instantáneo 
de hacer el análisis obtuvieron P30 positivo, pero con la 
preservación de cinco años atrás obtuvimos P30 negativo, 
al haber hongos en las prendas mencionadas.

En la (TABLA 3) se analizó tres diferentes temperaturas en 
congelación:

Del total de 3 muestras que se analizó a -18 °C, el 100% 
fueron P30 positivo. 

De las 2 muestras que se analizaron a -20 °C, se obtuvo P30 
positivo en el 100% analizado.
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De las 4 muestras que se analizaron a -27 °C, se encontró el 
100% de resultados positivos. 

Con los resultados obtenidos del presente análisis, se pudo 
comprobar que la congelación es la mejor temperatura 
para preservar indicios que contienen líquido seminal, 
además cabe recalcar que las muestras que se investigaron 
a esta temperatura como los hisopos, guantes de vinilo, 
preservativos y papel higiénico, al momento en que se 
realizó el  análisis, se pudo observar que se encontraban 
correctamente embalados y preservados, por lo que no hubo 
la presencia de factores que pudieran alterar la proteína, 
como son: la deshidratación celular, como consecuencia 
de la congelación intra y extra celular,  logrando de esta 
manera preservar a la proteína y además no se evidenció 
la presencia de actividad microbiana, alcanzando los 
resultados que se observan en al análisis garantía de un 
resultado positivo, lo que finalmente contribuye a la 
preservación de indicios, que es el objetivo primordial 
que persiguen las autoridades judiciales para cualquier 
experticia en el campo forense y legal. 

Es necesario señalar la enorme importancia que tiene 
el cumplir con los protocolos de recolección, embalaje y 
preservación de los indicios referentes a líquido seminal 
factor coadyuvante responsable de los resultados que se 
obtendrán en futuros análisis. 

En la (TABLA 4) se analizó cincuenta diferentes soportes 
sólidos que previamente fueron preservados con fines 
investigativos y como respaldo judicial de la sentencia 
establecida en su debido momento, por lo que, para su 
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respectivo estudio, se tomó en cuenta para su análisis 
el estado de conservación que obtuvieron las muestras 
durante cinco años. 

A temperatura controlada se obtuvo 87% de muestras en 
buen estado entre las cuales tenemos: 3 prendas íntimas 
femeninas, 2 prendas íntimas masculinas, 1 de alfombra, 
2 de colchón, 1 de papel higiénico, 1 de guante, 4 de 
preservativos, 4 de hisopados y 2 de sábanas.

Un 13% de muestras se encontraban en mal estado, entre 
las cuales se encontraban 2 de prendas íntimas femeninas, 
y 1 de prendas íntimas masculinas. 

En refrigeración se obtuvo el 88% de muestras en buen 
estado entre las cuales se describen: 3 prendas íntimas 
femeninas, 2 prendas íntimas masculinas, 2 de colchón, 1 
de papel higiénico, 2 de preservativos, 5 de hisopados y 1 
de cobija.

Entre las muestras en mal estado que se encontraban 
en refrigeración se obtuvo un 11%, entre las cuales se 
encontraban; 1 muestra de alfombra y 1 de toalla higiénica. 
De las muestras analizadas en congelación los resultados 
obtenidos evidenciaron un 100% de muestras en buen 
estado en las que se describe; 3 prendas íntimas femeninas, 
1 prenda íntima masculina, 1 de papel higiénico, 1 de 
guante, 1 de preservativo y 2 hisopados.  

Es necesario hacer hincapié, en que las prendas íntimas a 
temperatura ambiente y refrigeración que no estuvieron 
bien conservadas y expuestas a humedad, sufrieron 
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un deterioro que originó la presencia de hongos, y es 
precisamente en estas muestras, donde se encuentran los 
resultados negativos; a estos resultados negativos se suma 
la falta de conocimiento por parte por parte de todo el 
personal involucrado en la recolección, embalaje, transporte 
y conservación de los indicios, que al momento de tomar 
el  soporte en el que se presume contiene líquido seminal, 
no permitió que se secara a temperatura ambiente, en el 
caso de muestras líquidas, hubo exceso de manipulación, 
no se utilizó guantes de nitrilo (los azules) que son los 
apropiados para el tratamiento de este tipo de muestras, 
no utilizaron guantes o embalaron en contenedores no 
adecuados para su transporte, ocasionando alteración 
del indicio al no cumplir correctamente con la cadena de 
custodia final. 

En la (TABLA 5) se demuestra los resultados de las 
cincuenta pruebas rápidas de cassette, analizadas en las 
tres diferentes temperaturas mencionadas, se refleja que la 
congelación es la temperatura más óptima para conservar 
soportes sólidos con P30 positivos; ya que, de las diferentes 
temperaturas analizadas en la de congelación se obtuvo 
un 100% de positividad, seguidamente la temperatura de 
refrigeración obtuvo un 89% de positividad y 11% negativo, 
dentro de lo cual se debe tomar en cuenta que los soportes 
sólidos utilizados para el análisis no estuvieron embalados 
ni conservados de manera correcta, pese que hace cinco 
años todas la placas de P30 salieron positivas. 

En cuanto a la conservación de soportes sólidos a 
temperatura ambiente de la zona obtuvimos como resultado 
un 87% positivo y un 13% de negativo, que al igual que en 
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refrigeración los soportes sólidos estuvieron expuestos a 
humedad, mal embalados y porque no se cumplió con los 
protocolos de conservación y embalaje; razón por lo que, 
se originó hongos en las prendas interiores, que es una 
de las causas de que esas prendas analizadas presentaran 
resultados negativos.

Dichas muestras han sido conservadas para fines 
investigativos y por la posible reapertura de casos; además, 
por la falta de normas que establezcan el tiempo real que 
se deben conservar.

Estas muestras han sido conservadas durante cinco 
años atrás a diferentes temperaturas, como por ejemplo 
temperaturas controladas del sector, refrigeración y 
congelación con el propósito de confirmar resultados 
positivos en caso de reapertura de caso para verificar 
responsabilidades.

Se debe tomar en consideración todas las normas, medidas 
y recomendaciones necesarias para evitar la pérdida o 
alteración de las muestras.

En primer lugar, tomando en cuenta que no existe la 
reglamentación necesaria en el COIP para la conservación 
de muestras de este tipo, y al no haber un tiempo límite 
establecido; lo que motiva que los Institutos de Ciencias 
Forenses de nuestro país, busquen métodos de conservación 
óptimos y valederos que garanticen su preservación.

En segundo lugar, se debe cumplir con las medidas de 
recolección, embalaje, transporte y almacenamiento, 
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que finalmente son las que garantizarán un resultado 
confiable, al evitar la pérdida de muestra, ya sea por una 
mala recolección, mal embalaje, o transporte.

Finalmente, para la preservación de estas muestras es 
de vital importancia mantener la cadena de frío, y no 
variar las temperaturas en las que, en un principio fueron 
almacenadas, evitando que la muestra sude y la posible 
desnaturalización de las muestras como resultado de la 
deshidratación celular.   

Al preservar las diferentes muestras en congelación 
específicamente a (-18, -20 y -27 °C.), se logra congelar 
la solución acuosa intra y extra celular, evitando la 
deshidratación y reduciendo de esta manera los procesos 
del metabolismo y la actividad microbiana, logrando así 
de esta manera preservar la proteína, propósito de nuestra 
investigación. A esta temperatura los resultados obtenidos 
fueron de un 100% de positividad, con lo cual confirmamos 
que la proteína está presente en las muestras analizadas 
a esta temperatura y demostrando que, aunque hayan 
pasado 5 años se puede afirmar con un 100% de veracidad 
que, a esta temperatura, en una posible reapertura del caso 
y un nuevo análisis de estas muestras obtendremos un 
resultado positivo.

En las muestras conservadas en refrigeración (-4, -5, -6, -7 
°C.), se obtuvo un 89 % de positividad y 11 % de resultados 
negativos;  sin embargo, estos resultados negativos no son 
concluyentes en consecuencia a la presencia de otro factor, 
como la presencia de hongos que pudieron interferir con el 
análisis, arrojando estos resultados; sin embargo, se debe 
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recalcar que el análisis de las muestras a esta temperatura, 
donde no hubo la presencia de hongos, los resultados 
arrojaron un 100% de positividad, validando el correcto 
embalaje y preservación de la proteína a esta temperatura.
Las muestras analizadas en este proyecto conservadas 
en temperatura ambiente, fueron conservadas y 
almacenadas a las temperaturas habituales de Riobamba, 
aproximadamente entre 13 °C. a 14 °C, y Ambato, entre 
14 °C a 15 °C, y otra a 20 °C en la bodega del Instituto de 
Ciencias Forenses.

Con mucha similitud a las muestras analizadas a la 
temperatura anterior, la interferencia de hongos en los 
soportes analizados y específicamente en los que arrojaron 
resultados negativos, fueron un factor de gran importancia 
como consecuencia de estos resultados; si se toma en 
consideración que todas las muestras analizadas en las 
que no hubo la presencia de este agente microbiano nos 
presentaron resultados positivos en un 100%;   confirmando 
así de esta manera, que la proteína P30 se conserva a esta 
temperatura aún después de los cinco años.

Con los resultados obtenidos se confirma que el tiempo 
considerado para este estudio (cinco años) y las diferentes 
temperaturas analizadas, donde no hubo interferencia 
de otros factores, como en este caso fueron los hongos, 
los resultados confirmaron un 100% de positividad; 
estableciendo que la proteína P30 permanece inalterable 
bajo estas condiciones, pudiendo validar, confirmar o 
verificar la responsabilidad del agresor del hecho delictivo 
en el pasado, imposibilitando la evasión de culpas y 
confirmando sentencias.
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• Los soportes sólidos fueron caracterizados en función 
de la textura, color, forma y consistencia, con la finalidad 
de confirmar que el soporte sólido sea el mismo descrito 
en la cadena de custodia y de reafirmar o confirmar 
culpabilidades; al igual que se pudo determinar un 
cambio de color del semen de grisáceo a amarillento en 
los cinco años de estudio.

• La proteína P30 fue determinada mediante la técnica 
inmunocromatográfica  de cincuenta soportes sólidos 
diferentes, preservados por un tiempo de  cinco 
años a temperaturas de refrigeración, congelación, 
y temperatura ambiente; teniendo como resultado 
que la congelación es la temperatura más óptima 
para conservar soportes sólidos con P30 positivos, 
ya que, de las diferentes temperaturas analizadas, en 
la de congelación se obtuvo un 100% de positividad, 
seguidamente la temperatura de refrigeración obtuvo 
un 89% de positividad y 11% negativo dentro de lo 
cual, se debe tomar en cuenta que los soportes sólidos 
utilizados para el análisis no estuvieron embalados ni 
conservados de manera correcta, pese a que hace cinco 
años todas la placas de P30 salieron positivas. En cuanto 
a la conservación de soportes sólidos a temperatura 
ambiente, obtuvimos como resultado un 87% positivo y 
un 13% de negativo, que al igual que en refrigeración los 
soportes sólidos estuvieron expuestos a humedad, mal 
embalados y porque no se cumplió con los protocolos 
de conservación y embalaje. 

• Se realizó una comparación de los resultados de 
los diferentes soportes sólidos analizados hace 
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cinco años, a temperatura ambiente, refrigeración y 
congelación; donde se obtuvo un 100% de positividad 
de las muestras en las tres temperaturas analizadas. 
Además, se estudió los mismos soportes sólidos 
encontrando el 89% de positividad en los soportes 
que fueron conservados en refrigeración, el 87% de 
positividad de soportes que fueron conservados en 
temperatura ambiente y un 100% en congelación; 
considerando que el soporte solido del guante de vinilo 
y algunas prendas íntimas estuvieron mal embaladas 
y guardadas, lo que originó hongos. Finalmente, los 
soportes sólidos mencionados dieron P30 negativo.
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PÁGINA DE TABLAS 

TABLA 1: RESULTADOS OBTENIDOS DEL PROCESAMIENTO 
DE MUESTRAS A TEMPERATURAS CONTROLADAS

Fuente: Jeniffer Paola Sánchez Martínez –Luis Eduardo 
Márquez Once
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TABLA 2: RESULTADOS OBTENIDOS DEL PROCESAMIENTO 
DE MUESTRAS EN REFRIGERACIÓN

Fuente: Jeniffer Paola Sánchez Martínez –Luis Eduardo 
Márquez  Once
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TABLA 3: RESULTADOS OBTENIDOS DEL PROCESAMIENTO 
DE MUESTRAS EN CONGELACIÓN
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Márquez  Once

TABLA 4: CARACTERISTICAS DEL ESTADO DE 
CONSERVACIÓN DE LOS SOPORTES SÓLIDOS EN SUS 
TEMPERATURAS DE ESTUDIO
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PRENDAS 

ÍNTIMAS 

MASCULI-

NAS 

6 2 1 2 0 1 0

ALFOMBRA 2 1 0 0 1 0 0

COLCHÓN 4 2 0 2 0 0 0

PAPEL 

HIGIÉNICO
3 1 0 1 0 1 0

GUANTES 2 1 0 0 0 1 0

PRESERVATI-

VOS 
7 4 0 2 0 1 0

TOALLAS 

HIGIÉNICO
1 0 0 0 1 0 0

HISOPADOS 11 4 0 5 0 2 0

COBIJAS 1 0 0 1 0 0 0

SÁBANAS 2 2 0 0 0 0 0

TOTAL 50 20 3 16 2 9 0

PORCENTAJE 100% 87% 13% 88% 11% 100% 0%

Fuente: Jeniffer Paola Sánchez Martínez –Luis Eduardo Márquez



Alexandra Pilco-Guadalupe  |  Manuel Cañas Lucendo

97

TABLA 5: COMPARACIÓN DE RESULTADOS EN LAS DIFERENTES 
SOPORTES SÓLIDOS INFLUIDOS POR LA TEMPERATURA Y 
TIEMPO 

TEMPERATURAS P30 POSITIVO P30 NEGATIVO

CONTROLADA 87% 13%
REFRIGERACIÓN 89% 11%
CONGELACIÓN 100% 0%

Fuente: Jeniffer Paola Sánchez Martínez –Luis Eduardo Márquez Once
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