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Las dudas respecto Las dudas respecto Las dudas respecto Las dudas respecto 
de la paternidadde la paternidadde la paternidadde la paternidad

Las dudas sobre paternidad fundadas o infundadas siempre Las dudas sobre paternidad fundadas o infundadas siempre Las dudas sobre paternidad fundadas o infundadas siempre Las dudas sobre paternidad fundadas o infundadas siempre 
han existidohan existidohan existidohan existido
Este lema Pater Incertum Est… ha quedado caduco a partir del análisis de filiación por 
el ADN, ya que permite identificar con absoluta precisión quiénes son los padres 
biológicos. 
Este hecho adquiere una gran importancia por los efectos imaginarios y simbólicos en el 
conjunto de la sociedad.

La fe El derecho La ciencia



Los avances en el campo de la 
genética y la tecnología nos 
brindan la oportunidad de la 

certeza científica respecto de 
la paternidad biológica

porque la genética frente a 
este tema no tiene grises, se se se se 

puede saber puede saber puede saber puede saber 
fehacientemente quifehacientemente quifehacientemente quifehacientemente quiéééén es n es n es n es 

la madre y tambila madre y tambila madre y tambila madre y tambiéééén el padren el padren el padren el padre

Los aportes de la Los aportes de la Los aportes de la Los aportes de la 
gengengengenééééticaticaticatica



La dudaLa dudaLa dudaLa duda

Hoy no sólo las manifiestan 
los hombres, sino también las 

mujeres, que se animan a 
dudar e investigar. 

Estas dudas son válidas ya 
que se instalan, y pueden 
afectar profundamente los 

vínculos

Se modifica la relación del 
sujeto con la duda y también 

se verifican cambios en 
relación a ciertos “secretos de 

familia” que pasan a ser 
develados



La mujer puede dudarLa mujer puede dudarLa mujer puede dudarLa mujer puede dudar

Hoy la mujer, más liberada
de prejuicios propios y de la

sociedad, se anima a consultar
sus dudas sobre quién es el

progenitor de su hijo 

Consultan no sólo hombres 
celotípicos o autoritarios sino que 

incluso se ve un aumento de 
consultas entre las mismas 

mujeres



¿¿¿¿QuQuQuQuéééé hacer con la duda? hacer con la duda? hacer con la duda? hacer con la duda?

El estudio prenatal estudio prenatal estudio prenatal estudio prenatal es una herramienta que permite confirmar ó 
descartar la paternidad desde el embarazo

Hacer una prueba de identidad genética determina un hitoun hitoun hitoun hito en la 
historia del sujeto

En el caso por caso veremos ccccóóóómo se entrama la informacimo se entrama la informacimo se entrama la informacimo se entrama la informacióóóón n n n 
derivada para que se transforme en un nuevo saber para el sujeto



Las pruebas de ADN nos permiten un nuevo conocimiento, la 
certidumbre acerca del genitor, de quién aporta el 

espermatozoide, la dimensión biológica de la paternidad

Si bien sabemos respecto de la función paterna como función 
que el padre simbel padre simbel padre simbel padre simbóóóólico excede al padre biollico excede al padre biollico excede al padre biollico excede al padre biolóóóógico gico gico gico en tanto 

es quién aporta la inscripción en el linaje

Pero, del mismo modo deberíamos complejizar la función 
materna, que en todos los tiempos se “naturalizó” en sus 

funciones simbólicas desde su aspecto biológico

Hoy estamos en presencia de lo denominado nuevas nuevas nuevas nuevas 
parentalidadesparentalidadesparentalidadesparentalidades, donde la función “madre” y “padre” exceden 

lo constituido con el modelo de familia tradicional

El padre ciertoEl padre ciertoEl padre ciertoEl padre cierto



El poder de la El poder de la El poder de la El poder de la 
identidadidentidadidentidadidentidad

La certidumbre biológica hoy se enarbola
como necesidad en el mar de incertidumbres

en la que nos encontramos

En la verdad genética se instituye un nuevo 
instrumento de poder: el poder de la el poder de la el poder de la el poder de la 

identidadidentidadidentidadidentidad



Un nuevo sujetoUn nuevo sujetoUn nuevo sujetoUn nuevo sujeto

Es fundamental el trabajo 
inter-disciplinario inter-disciplinario inter-disciplinario inter-disciplinario donde cada disciplina  

aporta sus conocimientos para que el 
momento de la consulta derive en una 
oportunidad de saber sobre la propia la propia la propia la propia 

historia del sujetohistoria del sujetohistoria del sujetohistoria del sujeto. 



¿¿¿¿Que es un Perfil de Que es un Perfil de Que es un Perfil de Que es un Perfil de 
ADNADNADNADN????



¿¿¿¿Que es un Marcador Que es un Marcador Que es un Marcador Que es un Marcador 
GenGenGenGenééééticoticoticotico????

(Locus, Sistema Genético)
Es una característica hereditaria 
que diferencia a un individuo de 

otro, o no.
De valor LimitadoDe valor LimitadoDe valor LimitadoDe valor Limitado: : : : Datos 

físicos: color de ojos, tipo de 
cabellos o diferencias en el 

grupo sanguineo.
De Valor en un ADNDe Valor en un ADNDe Valor en un ADNDe Valor en un ADN: : : : La región 

o zona donde se ubican las 
secuencias de ADN a determinar 

Se compone de múltiples 
marcadores identificables y 
reproducibles. (STRs, RFLP) 



Vocabulario BVocabulario BVocabulario BVocabulario Báááásicosicosicosico



¿¿¿¿Que es una Prueba de Que es una Prueba de Que es una Prueba de Que es una Prueba de 
Paternidad por ADN?Paternidad por ADN?Paternidad por ADN?Paternidad por ADN?

Es la comparación directa del 
material genético de un 

niño/a con la del material 
genético de un posible padre 

biológico



¿¿¿¿Como funcionaComo funcionaComo funcionaComo funciona    una una una una 
Prueba de Paternidad Prueba de Paternidad Prueba de Paternidad Prueba de Paternidad 

por ADNpor ADNpor ADNpor ADN????

Las características genéticas 
del niño/a son comparadas 
primariamente con las de su 
madre biológica 

Aquellas características que 
no son encontradas en la 
madre tienen que haber sido 
heredadas de su padre 
biológico, y se procede a 
realizar esa comparación. 



¿¿¿¿CCCCóóóómo se realiza esa mo se realiza esa mo se realiza esa mo se realiza esa 
comparacicomparacicomparacicomparacióóóón?n?n?n?



¿¿¿¿CCCCóóóómo se realiza esa mo se realiza esa mo se realiza esa mo se realiza esa 
comparacicomparacicomparacicomparacióóóón?n?n?n?

• Madre:Madre:Madre:Madre:

• NiNiNiNiñññño:o:o:o:

• Padre Alegado:Padre Alegado:Padre Alegado:Padre Alegado:

• Madre:Madre:Madre:Madre:

• NiNiNiNiñññño:o:o:o:

• Padre Alegado:Padre Alegado:Padre Alegado:Padre Alegado: 6,106,106,106,10



¿¿¿¿QuQuQuQuéééé muestras biol muestras biol muestras biol muestras biolóóóógicas gicas gicas gicas 
son vson vson vson váááálidas?lidas?lidas?lidas?



El ÍÍÍÍndice de Paternidad ndice de Paternidad ndice de Paternidad ndice de Paternidad (IP) es un 
valor que refleja cuantas veces el 
hombre estudiado es más probable de 
ser el padre biológico del niño y no 
una persona tomada al azar de la 
población.

Probabilidad de paternidad (expresión 
porcentual del Índice de Paternidad)
PP  98 % = IP  50 (1 en 50)
PP  99 % = IP  100 (1 en 100)
PP  99,9 % = IP  1.000 (1 en 1.000)
PP  99,99 % = IP  10.000 (1 en 
10.000)
PP  99,999 % = IP  100.000 (1 en 
100.000)

¿¿¿¿CCCCóóóómo se expresa el mo se expresa el mo se expresa el mo se expresa el 
resultado?resultado?resultado?resultado?



No paternidadNo paternidadNo paternidadNo paternidad
Si el hombre no contiene esas 
características genéticas, entonces es 
excluido como padre biológico.

La exclusiexclusiexclusiexclusióóóónnnn no se expresa en porcentaje

No existe una probabilidad, es tajante, no 
es el padre biológico.

No es el padre biolNo es el padre biolNo es el padre biolNo es el padre biolóóóógicogicogicogico



• Padres que siendo los biolPadres que siendo los biolPadres que siendo los biolPadres que siendo los biolóóóógicos, reniegan gicos, reniegan gicos, reniegan gicos, reniegan 
de esta condicide esta condicide esta condicide esta condicióóóón por :n por :n por :n por :
– Sospecha o confirmación de infidelidad;
– Separación de la pareja
– Discapacidad del niño 
– Características fenotípicas diferentes
– Por desconocimiento de la genética (distinto grupo 

sanguíneo ) 

Casos habituales de Casos habituales de Casos habituales de Casos habituales de 
consulta- 1consulta- 1consulta- 1consulta- 1

En general la manera que elijen ellos de resolverlo en 
un Test de paternidad casero
En Francia, por ejemplo, no se permiten los test caseros, 
debe intervenir un juez



•Padres no biolPadres no biolPadres no biolPadres no biolóóóógicos gicos gicos gicos 
que desean hacerse que desean hacerse que desean hacerse que desean hacerse 
cargo mcargo mcargo mcargo máááás alls alls alls alláááá de la  de la  de la  de la 
realidad genrealidad genrealidad genrealidad genééééticaticaticatica

–Padres que criaron a 
sus hijos y luego 
descubren que no son 
hijos biológicos.
–Señor de 50 años que 
por amor a su novia de 
juventud, adopta toda 
una familia sin ser el 
padre biológico.

Casos habituales de Casos habituales de Casos habituales de Casos habituales de 
consulta- 2consulta- 2consulta- 2consulta- 2



•Mujeres que Mujeres que Mujeres que Mujeres que 
desconocen quidesconocen quidesconocen quidesconocen quiéééén es el n es el n es el n es el 
padre de sus hijos. padre de sus hijos. padre de sus hijos. padre de sus hijos. 

– “Si este no es el padre 
biológico no tengo idea 
quien es” como refiere una 
mujer al conocer el 
resultado de exclusión de 
paternidad

– Violaciones
– Relaciones múltiples

Casos habituales de Casos habituales de Casos habituales de Casos habituales de 
consulta- 3consulta- 3consulta- 3consulta- 3



•Personas que buscan su Personas que buscan su Personas que buscan su Personas que buscan su 
propia identidadpropia identidadpropia identidadpropia identidad

–Quieren develar secretos de 
familia
–Hijos que buscan a sus 
padres biológicos: sólo con 
algunos datos que le dio la 
madre (El joven de 19 años 
solo, llego desde Catamarca 
y el señor del exterior y en el 
laboratorio es su primer 
encuentro)

Casos habituales de Casos habituales de Casos habituales de Casos habituales de 
consulta- 4consulta- 4consulta- 4consulta- 4



En sEn sEn sEn sííííntesis: ntesis: ntesis: ntesis: Se busca conocer la verdad biológica como 
nuevo modo de alivio, consuelo o bien como una nueva forma 

de poder

Cada historia es Cada historia es Cada historia es Cada historia es úúúúnica, pero el conocimiento de la nica, pero el conocimiento de la nica, pero el conocimiento de la nica, pero el conocimiento de la 
verdad biolverdad biolverdad biolverdad biolóóóógica irrefutable marcargica irrefutable marcargica irrefutable marcargica irrefutable marcaráááá un hito de  un hito de  un hito de  un hito de 

inflexiinflexiinflexiinflexióóóón en la vida personal del sujeto.n en la vida personal del sujeto.n en la vida personal del sujeto.n en la vida personal del sujeto.

El gen funda, el conocimiento informa, el saber El gen funda, el conocimiento informa, el saber El gen funda, el conocimiento informa, el saber El gen funda, el conocimiento informa, el saber 
transforma. transforma. transforma. transforma. 

Ese es nuestro lema en Fundagen. Ese es nuestro lema en Fundagen. Ese es nuestro lema en Fundagen. Ese es nuestro lema en Fundagen. 

Por ello brindamos una atención personalizada e integral, 
donde no sólo se trata de informar un resultado, sino de 
acompañan al consultante para transitar ese momento.




