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# Introducción

 

# Resultados
> Las técnicas actuales para establecer el intervalo 
postmortem se centran en las etapas postmortem 
iniciales.
> En restos óseos, estas técnicas son díficiles de usar 
debido al estado degradado y erosionado de la muestra.
> Se estan desarrollando y aplicando técnicas 
proteomicas en restos óseos humanos para ofrecer una 
estimación del intervalo postmortem (IPM) más 
aproximada y conocer el estado previo del sujeto. 
> Objetivo: saber si existe un perfil de proteínas en 
restos óseos humanos que permita estimar un intervalo 
postmortem tardío que oscila entre 5 y 20 años post 
mortem.
 

> 40 fémur de 40 cadáveres diferentes (33 hombres y 
7 mujeres,  20-93 años edad, 5-20 años IPM). 
>275 proteínas totales - 227 (proteínas circulantes= 
48 proteínas (32 estructurales y 16 funcionales). 
> Se llevo a cabo un Análisis de Correspondencias 
Multiple (MCA) con el fin de entender la compleja 
relacción entre las proteínas halladas en las muestras 
de hueso (48 variables) y el IPM.
> El análisis estadístico se realizó con R v. 3.4.4, y la 
libreria FactoMiner v.1.38

 
 

> Amplia separación de las muestras en dos grupos de 
PMI (≤12 años y > 12 años). 

 

> Se seleccionaron 32 roteínas, eliminando las que 
tienen una diferencia por debajo de 0.0625. La 
frecuencia de 16 fue significativamente menor en el 
grupo > 13 años, mientras que las otras 16 proteínas 
solo aparecieron en el grupo con un IPM<12 años.  

> El Análisis de Correspondencia Múltiple mostró que 
las proteínas involucradas en el mantenimiento del 
hueso proporcionan la mayor parte de información 
sobre el IPM. 
>Los métodos descritos podrían ser utilizados como 
una herramienta complementaria para estimar el IPM. 
>Este estudio muestra un perfil proteómico preliminar 
que solo puede proporcionar un IPM relativo. 
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# Material y métodos > Amplia separación de las muestras en dos grupos de 
PMI (≤12 años y > 12 años). 

# Referencias

 

Interacción entre las 48 proteínas. Los nodos rojos muestran proteínas con función similar y los 
verdes, con estructura parecida.   

I. Puntaje promedia de las observaciones para ambos grupos  de data en cada dimensión del MCA  

 Frecuencia relativa para las 32 proteínas discriminantes.

I. Mapa de factores que representa los dos grupos de intervalo postmortem.   

 

# Conclusiones


