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TRAVÉS DE LAS BACTERIAS

Toda persona es igual a sí misma y 

distinta de todos los demás enuncia el 

principio de identidad. Este principio es 

generalmente atribuido a Aristóteles, 

pero no existe ninguna referencia a él 

hasta Tomás de Aquino.

Asociado frecuentemente y en relación 

con los principios de no contradicción y 

del tercero excluido, el principio de 

identidad nos dice que es posible 

identificar una persona basándonos en 

sus características únicas que la 

distinguen de todos los demás.

Del latín “identitas”, la identidad es el 

conjunto de los rasgos propios de un 

individuo. En este sentido, la idea de 

identidad se asociada con lograr 

determinar quien es quien.

La Criminalística, durante muchos 

siglos se preocupó por lograr la identidad 

de las personas, originalmente sobre los 

delincuentes y después gracias a Juan 

Vucetich, la necesidad y su aplicación se 

trasladó a la sociedad toda.

Por otra parte a la Criminalística 

siempre le preocupó lograr la identidad 

de una persona, cuando ésta, tras un 

hecho criminal o accidental, o 

abandonada la escena del hecho 

resultaba desconocida.

Muchos métodos surgieron, unos más 

infalibles que otros, entre los que 

podemos nombrar la Dactiloscopía como 

el más universal y eficaz, luego, tomando 

sus mismos principios le siguen la 

Pelmatoscopía (planta de los pies), 

Palametoscopía (palma de las manos) la 

Odontología, el ADN (el ácido desoxiribo-
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nucleico), la Queiloscopía, la identifi-cación

a través del iris, y muchos otros métodos 

más.

Actualmente, científicos de la Univer-

sidad de Colorado en Boulder, han encon-

trado un método para identificar per-sonas

a través de las bacterias.

Según el estudio se ha determinado 

que las comunidades bacterianas que 

cada persona posee y que deja depo-

sitada en los objetos que ha manipulado, 

son únicas, lo que  permitiría su 

identificación inequívoca e intentan 

establecer si algún día podría equi-

pararse a  la  identificación  a través  del

ADN y las huellas dactilares 

como parte del conjunto de 

herramientas forenses para la 

identificación humana.

Investigadores de la 

Universidad de Colorado en 

Boulder y el Instituto Médico 

Howard Hughes  en Chevy

Chase, Maryland, a cargo del 

Profesor Noé Fierer, han esta-

blecido que existe una perfec-
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ta correspondencia entre las bacterias 

halladas en los periféricos de ordenadores 

recientemente usados por distintas 

personas, a quienes se les tomaron 

muestras de las colonias de bacterias que 

habitan en sus manos y que sirven para 

identificarlos sin lugar a dudas, por ser 

estas colonias únicas en cada individuo.

dejan rastros bacteriales en ratones y 

teclados, que se desprenden de las 

colonias que habitan en los dedos y las 

manos que los distinguen de otras 

personas seleccionadas al azar: “Aunque 

todavía es demasiado pronto para decir 

cuán útil podría ser esta técnica, algún 

día podría ser usado como una forma 

independiente, de confirmarse su 

exactitud, tal como hoy son las pruebas de 

ADN y huellas dactilares…”, dijo Fierer. 

El Dr. Fierer, autor principal del 

artículo, profesor asistente en el 

departamento de ecología y biología 

evolutiva en la Universidad de Colorado, 

dijo a la prensa que cada uno de nosotros 

deja un “rastro único detrás nuestro en 

nuestras actividades de la vida 

cotidiana”. 

“Si bien este proyecto se encuentra 

todavía en sus etapas preliminares, 

pensamos que la técnica podría llegar a 

convertirse en un nuevo objeto de valor en 

la caja de herramientas de los científicos 

forenses”, agrega. 

Fierer y sus colegas mostraron que los 

usuarios   de  computadoras  individuales
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Estudios recientes han puesto de 

manifiesto que la diversidad de las 

bacterias que viven en nuestra piel es 

mucho más alta de lo que se pensaba, y 

existe una amplia variación de un 

individuo a otro. Por ejemplo, en un 

estudio anterior Fierer y colegas 

encontraron que una mano típica lleva 

cerca de 150 especies de bacterias, y sólo 

alrededor del 13 por ciento de ellas se 

comparten entre dos personas. “Ese 

hallazgo fue una verdadera sorpresa para 

nosotros”, dijo Fierer, “No sabíamos qué

tan abundante eran estas criaturas”.“La
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pregunta obvia entonces es si podemos 

identificar los objetos que han sido tocados 

por personas particulares”.

Para este estudio, se hizo una prueba en 

la que tomaron muestras de ADN bac-

teriano de teclados en tres computadoras 

personales y las confrontaron con las 

bacterias halladas en las manos de sus 

propietarios. Las colonias de bacterias en 

los teclados eran mucho mayor en los de sus 

propietarios que las bacterias de otros 

teclados que no habían tocado o bacterias 

tomadas de personas seleccionadas al azar.

Dichos experimentos involucraron 

computadoras privadas y públicas en la 

Universidad de Colorado, y se tomaron 

muestras de bacterias de la mano de 

voluntarios del campus. Los 

investigadores estiman que el método es 

entre un 70 y el 90 por ciento exacto.  

Fierer dijo que esto probablemente va a 

mejorar a medida que la tecnología se 

desarrolle.

Para conocer la persistencia de la 

“firma bacteriana”, los investigadores 

realizaron un ensayo adicional en el que 

tomaron muestras de la piel de dos 

personas, se congeló una serie de 

muestras a menos de 4 grados Fº (-20 

grados Cº) y dejaron la otra a 

temperatura ambiente. Después de dos 

semanas no había esencialmente 

ninguna diferencia en las muestras, lo 

que demuestra que: “... La estructura de 

estas comunidades bacterianas se puede 

utilizar para diferenciar los objetos 

manipulados por diferentes individuos, 

incluso si esos objetos se han quedado 

sin tocarlos durante un máximo de 2 

semanas a temperatura ambiente”. 

Señalaron los investigadores. 

El estudio, según Fierer consiste en 

analizar el ADN de las bacterias 

halladas en los dedos, palmas de las 

manos y los objetos (ordenadores) con 

una encuesta "metagenómica". Se aíslan 

y amplifican pequeños trozos de ADN 

microbiano, luego recompuestas en una 

máquina de secuenciación que compara 

dichas muestras con las bases de datos 

de ADN y se identificaron las familias, 

géneros  y especies  de bacterias  en cada

En una segunda prueba, Fierer y sus 

colegas tomaron muestras de nueve ratones 

de ordenador que no habían sido tocadas 

por más de 12 horas y tomaron muestras de 

las bacterias presente en las palmas de las 

manos también recogidas de sus dueños. Se 

compararon estas muestras con las 

muestras tomadas de 270 palmas de 

personas seleccionadas al azar que nunca 

habían tocado los ratones. En este segundo 

estudio, descubrieron que en los nueve casos 

las bacterias en los ratones eran de un 

patrón mucho más cercano a las colonias 

pertenecientes a las manos de los 

propietarios que los de las manos de las 

personas seleccionadas al azar.
Watson ConsultoresWatson ConsultoresWatson ConsultoresWatson Consultores
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muestra.

Este método de alto rendimiento es un 

gran avance en la tecnología de 

secuenciación de genes. Algo que no 

habría sido posible hace algunos años 

atrás dijo Fierer. 

Dijo que el costo de este tipo de 

tecnología, permitiría que laboratorios 

más pequeños sean capaces de permitirse 

el lujo de hacer estos estudios en el 

futuro.

La técnica, si son probadas, serán de 

gran valor para los científicos forenses, 

especialmente en los casos donde no hay 

suficiente ADN humano ya que estiman 

que puede ser más fácil de recuperar el 

ADN bacteriano que el ADN humano de 

las superficies tocadas. 

En un estudio relacionado, en noviem-

bre de 2009 dirigido por Knight, el equipo 

desarrolló el primer atlas de la diversidad 

microbiana en todo el cuerpo humano, 

trazando amplias variaciones en las 

poblaciones microbianas de la frente, 

pies, narices y ombligos de individuos. 

Uno de los objetivos del proyecto de 

elaborar un atlas de la población 

bacteriana humana es descubrir lo que es 

normal en las personas sanas para 

proporcionar una línea de base para 

estudios en busca de estados de 

enfermedad humanos, dijo Knight. 
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En otra investigación de 2008, sobre las 

colonias bacterianas en las manos, los 

investigadores detectaron e identificaron 

más de 4.700 especies de bacterias 

diferentes en 102 manos humanas, donde 

sólo cinco especies se comparten entre los 

51 participantes. El estudio también 

mostró que la diversidad de bacterias en 

las manos individuales no se vio afectada 

significativamente por el lavado frecuente 

de las manos. 

El nuevo estudio de PNAS fue financiado 

por la Fundación Nacional de Ciencias, los 

Institutos Nacionales de Salud, la 

enfermedad de Crohn y Colitis Foundation

of America y el Instituto Médico Howard 

Hughes y han colaborado como co-autores 

en el estudio de PNAS Crhistian Lauber y 

Nick Zhou del Instituto de la Universidad 

de Colorado para la Investigación en 

Ciencias  Ambientales o CIRES, Daniel Mc-

Para saber más: http://www.youtube.com/watch?v=K4b7eqZAWuA

Donald del departamento de química y 

bioquímica de la Universidad de 

Colorado, por la Universidad de 

Stanford el investigador Postdoctoral 

Elizabeth Costello y el Profesor de 

química y bioquímica Rob Knight. 

“Nuestra técnica podría proporcionar 

otra línea independiente de la 

evidencia”, dijo Fierer. Este método 

podría ser una opción útil cuando 

huellas claras no están disponibles, 

tales como las superficies manchadas, 

materiales altamente texturadas y 

tejidos. Sin embargo, se necesita más 

investigación sobre cómo las bacterias 

humanas asociadas se adhieren a otras 

superficies como vidrio, metal y 

plástico. 
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