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Casi en todos los países se está empezando a usar la prue-
ba del ADN para identificar criminales o para comprobar quién
es el padre de un niño. Por ejemplo, en Costa Rica reciente-
mente se aprobó una ley que dice: "todo niño tiene derecho a
un padre, aún habiendo nacido fuera del matrimonio". En ca-
so de que el padre tenga duda para reconocer a su hijo, debe
hacerse la prueba del ADN.

El cuerpo de una persona adulta tiene muchos millones de
células. Todas las células de una misma persona tienen el
mismo ADN. Por eso para hacer una prueba de paternidad,
los especialistas toman una sola gota de sangre, pues en ella
hay unas 10 mil células.

Se ha comprobado que en el hilo de ADN las moléculas se
acomodan formando como grupitos. Esos grupitos en cada
persona pueden ser distintos y en algunas personas se repi-
ten más veces que en otras. A esto se le llama repetición. Una
persona puede tener una misma repetición 20 veces, mientras
que otra puede tener 30 repeticiones.

Para comprobar quién es el padre de un niño, los especia-
listas toman una muestra de células del padre, otra del niño y
otra de la madre. Luego analizan el ADN de cada uno. Al ser 
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Los resultados de la prueba de ADN de un gemelo son iguales a los de su compañero.
Por eso los gemelos idénticos como ellos se pueden confundir con esta prueba, pues
tienen idéntico ADN.

tan pequeños los grupitos de moléculas, se necesitan equipos
especiales para hacerlas visibles.

El ADN de una persona está formado por la mitad del padre
más otra mitad de la madre. Por eso al examinar el ADN del
niño aparecen tanto la misma clase de repeticiones de la ma-
dre como la clase de repeticiones del padre. Si la mitad de las
repeticiones son como las del padre y la otra mitad como las
de la madre, se puede decir que el niño desciende de esas
dos personas. Si el niño tiene repeticiones que no aparecen
en las células del supuesto padre, se descarta la paternidad.

También con la prueba del ADN ha sido posible identificar al
culpable de un crimen al encontrar una muestra de sus célu-
las hasta en la saliva dejada en una colilla de cigarro. Luego
se compara el ADN encontrado con el del sospechoso. Si son
iguales es porque pertenecen a la misma persona. Por eso se
puede decir que es la prueba perfecta. La posibilidad de que
exista otra persona con esas mismas repeticiones en su ADN,
es una casualidad que se da por ahí de una en cada 30 millo-
nes. Así que la posibilidad de culpar a un inocente es de una
en 30 millones. 




