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RESUMEN 

  

La genética forense implica como fase muy importante dentro de la investigación,            

la innovación de la tecnología que nos han permitido con los avances de los años               

mejorar esta ciencia que parte de la medicina, criminalística, derechos y en sí             

otras áreas especializadas ligadas en este rol profesional cumpliendo e          

impartiendo sus conocimientos en el desempeño de este papel; que va desde el             

uso de herramientas evolutivas que forman y ayudan a la medicina forense en su              

principal prioridad que es llegar a la identificación de uno o varios individuos ya              

sea en eventos de catástrofes, ataques terroristas, homicidios, eventos         

accidentales, naturales o de cualquier índole según amerite el caso a través del             

ADN (al mismo tiempo conocido como Ácido desoxirribonucleico), el que contiene           

el material genético o código genético de todo ser vivo, el cual le da la identidad                

propia al mismo. Se trata de una técnica que ha venido causando furor STR que               

por sus siglas en inglés es Short Tandem Repeats también conocidos como            

microsatélites, este método cuenta con secuencias cortas de ADN con          

amplificaciones de PCR (cadena de polimerasa) que es la que utilizamos antes de             

la prolongada y amplia eficacia en las comparaciones de las filiaciones           

biológicas,es decir, madres e hijos así como también padres e hijos, catalogando            

este tipo de técnica como la más aplicada por los investigadores debido a que              

presenta una alta sensibilidad, validez y efectividad tomando en cuenta su alto            

costo económico, no está demás enfatizar que debemos hacer una buenas tomas            

de muestras biológicas ya que esto es una hincapié para la obtención de buenos              

resultados, en el presente trabajo detallamos minuciosamente el uso de la técnica,            

que los investigadores usaron en el caso de WORLD TRADE CENTER.  
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ABSTRACT 

  

Forensic genetics implies as a very important phase within the research, the            

innovation of the technology that has allowed us with the advances of the years to               

improve this science that starts from medicine, criminalistics, rights and in itself            

other specialized areas linked in this role Professional meeting and imparting their            

knowledge in the performance of this role; That goes from the use of evolutionary              

tools that form and help forensic medicine in its main priority that is to arrive at the                 

identification of one or several individuals whether in events of catastrophes,           

terrorist attacks, homicides, accidental, natural or any events Nature according to           

merit the case through DNA (at the same time known as Deoxyribonucleic acid),             

which contains the genetic material or genetic code of every living being, which             

gives the identity itself. It is a technique that has been causing STR furor that is                

short tandem repeats also known as microsatellites, this method has short DNA            

sequences with amplifications of PCR (polymerase chain) that is the one we used             

before The long and wide efficacy in comparisons of biological affiliations, that is,             

mothers and children as well as parents and children, cataloging this type of             

technique as the most applied by researchers because it has a high sensitivity,             

validity and effectiveness taking In view of its high economic cost, it is not              

necessary to emphasize that we should do a good sampling of biological samples             

since this is an emphasis to obtain good results, in the present work we detail the                

use of the technique, which the researchers used in The case of WORLD TRADE              

CENTER. 

  

Keywords: nuclear DNA, mtDNA, forensic genetics, genetics, STR 
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INTRODUCCIÓN 
  

La teoría de la evolución e importancia de la historia de la genética empezó con               

Mendel en 1866 que pasó desapercibido su relato hasta 1900; fue cuando dio un              

giro a la ciencia de la genética, la cual despejó dudas sobre la herencia en aquella                

época. Actualmente las Ciencias Forenses han ido evolucionando con el paso de            

los años, las aplicaciones prácticas científicas dentro de un proceso legal           

empiezan a tener un punto muy importante dentro de la Investigación Post            

mortem; el único objeto es llegar a identificar y demostrar mediante la aplicación             

de métodos y análisis los delitos seriamente complejos, usando de manera           

rutinaria ADN, solucionando la causa de la muerte desde los bloques estructurales            

de la vida. La Genética Forense, se basa en el principio de la huella genética y la                 

comparación de la información; este es uno de los motivos fundamentales que            

imparten al ser humano en el interés en esta ciencia; es decir; desde el punto de                

vista de la filiación; dicho de otra manera; relacionando el parentesco entre padres             

e hijos, su relación con la sociedad y el medio que lo rodea. Los alcances               

tecnológicos que han reconocido de la genética su desempeño en diferentes áreas            

especializadas de la medicina nos han permitido facilitar la comprensión esencial           

de la medicina moderna, demostrando a varios países a nivel mundial la destreza             

e interés de la identificación, hoy en día presenciamos escenas desgarradoras de            

catástrofes y desastres que en su mayoría son intencionales categorizando          

terroristas siendo uno que otro de tipo desastre naturales, teniendo en cuenta que             

cada uno de ellos son diferentes por sus características, consecuencias y           

dimensiones, dejando un gran número de víctimas, pérdidas irreparables así como           

pérdidas de cuantioso valor económico y material; por razón tal, se cree necesaria             

la intervención de áreas multidisciplinarias científicas como son medicina legal,          

odontología forense, antropología, radiología, dactiloscopia, química forense y        

demás medios de auxilio extraordinarios, según la magnitud de cada caso y el             

número cuantioso de las víctimas; este tipo de eventualidades tienen fin en            

procesos judiciales tanto penales (debido a su investigación criminal o de tipo            

terroristas) y en ámbito civil (se debe a indemnizaciones, certificado de defunción y             

otros derechos que se les otorga a los familiares) (1). 



 

OBJETIVOS 

General: 
  
Analizar los procedimientos que se utilizan en el caso World Trade Center,            
mediante la revisión de técnicas de estudios genéticos forenses, para la obtención            
de ADN humano en la identidad de los individuos.  

  

Específicos: 
  

● Relacionar los conceptos básicos del ADN nuclear y ADN mitocondrial. 

● Identificar el procedimiento correcto en la toma de muestras para la           

determinación de ADN. 

● Identificar la técnica de estudio genético de ADN utilizada para la           

determinación de ADN. 

● Describir correctamente la técnica genética de obtención de ADN para la           

identificación de individuos y su relación con vínculos de paternidad o           

parentesco familiares. 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Genética: 
  

La genética es la esencia de la vida, es el estudio de la célula del ser humano y                  

dentro de su estructura se encuentra el ADN que a su vez contiene ADN nuclear y                

mtADN (ADN mitocondrial). 

  

La estructura tridimensional del ADN en 1955 por Watson y Crik hizo énfasis             

diferente en los conceptos de salud y enfermedad; basándose en investigaciones           

del material genético, los cuales hicieron una secuencia del genoma humano y el             

código genético de la vida. Los estudios científicos han descubierto que los genes             

cumplen funciones significativas, siendo los marcadores genéticos los que han          

colaborado al diagnóstico precoz y a la instauración de terapias en diversas            

enfermedades (2).  

  

2.1.1. Genética forense: 
  

“El consentimiento informado es una demanda ética y legal en la investigación con             

seres humanos, respetando la manifestación autónoma de los sujetos” (3). 

  

La eficacia de la genética forense concedió que sea una área multidisciplinaria y             

subdividida de la genética y de la medicina legal, estas se relacionan entre sí para               

solucionar estudios genéticos que son habitualmente de problemas judiciales (4). 

  

Esto dio lugar a la creación del laboratorio de genética forense que es el              

encargado de los casos de investigación biológicas, por ejemplo estudios de           

paternidad, estudios de vestigios biológicos (semen, manchas de sangre, cabellos,          

uñas, muestras de contacto, etc) (4). 

  

“Es de todos conocido que hubo un antes y después en genética forense desde              

que fue descubierta, por Alec Jefffreys y sus colaboradores en 1985,           



 

investigadores que descubrieron regiones muy polimórficas en el ADN no          

codificante, y que desde entonces han provocado una evolución continua de           

marcadores genéticos y tecnologías” (4). 

  

2.1.2. Huellas dactilares 

  

Las huellas dactilares han sido un rasgo característico entre los seres humanos y             

son utilizados como medio de identificación (5). 

  

Cabe mencionar el valor de estas como evidencias físicas en hechos violentos,            

catástrofes, desastres, etc (deben ser localizadas, reveladas y fijadas) aplicando          

las técnicas adecuadas. Es considerado un método fácil, rápido y de bajo costo             

para la identificación del personal siendo de uso limitado en el caso World Trade              

Center (6). 

  

2.2 EL ADN 

  

Nuestro cuerpo está constituido por millones de células entre las cuales se            

encuentran el citoplasma y dentro de él contiene los organismos citoplasmáticos           

como son el retículo endoplasmático, aparato de Golgi, mitocondrias, núcleo, etc. 

  

El ADN también llamado ácido desoxirribonucleico, es el encargado de llevar la            

información necesaria, en este se realiza la síntesis de proteínas que es la que se               

encarga de la producción de las proteínas que necesita la células para            

desempeñar sus actividades y funciones, mientras que las replicaciones son las           

reacciones que el ADN se copia a sí mismo que una célula se produce o transmite                

a la descendencia (7). 

  

La manera en cómo se presenta el ADN en todo organismo celular es mediante              

formas cromáticas (7). 

  



 

El ADN es denominado genoma (se describe y se desarrolla la estructura,            

funcionamiento y características de los genes tanto como de herencia paterna           

como materna) el cual posee 23 cromosomas, es decir, que tenemos 46            

cromosomas (23 cromosomas de herencia paterna y 23 cromosomas de herencia           

materna), siendo los cromosomas X o Y los cuales determinan el sexo del nuevo              

ser o individuo; además de ello podemos encontrar dos tipos de ADN como son el               

ADN nuclear y ADN mitocondrial (mtADN) (8). 

  

2.2.1. Tipos de ADN 

  

2.2.1.1. EL ADN nuclear 

  

Este ADN nuclear consiste básicamente en la herencia compartida de los padres            

debido al aporte de los 23 cromosomas de cada uno tanto de la madre como el                

padre, expresado de otra manera su total sería de 46 cromosomas (23            

cromosomas Y y 23 cromosomas X) (8). 

  

En el año 2012 Pinazo menciona “Sabemos que la molécula del ADN forma una              

doble hélice y que en el núcleo celular la doble cadena está organizada y              

compactada por una serie de proteínas denominadas histonas, que en su conjunto            

forman el nucleosoma, que se organizan, a su vez, para formar la cromatina (que              

conforman los cromosomas). Una célula se comporta de acuerdo con sus           

proteínas constituyentes, que resultan de actividades derivadas de la expresión          

génica” (2). 

  

2.2.2.2. EL ADN mitocondrial (mtADN) 

  

En las células se encuentran organelos citoplasmáticos donde se localiza a la            

mitocondria, esta tiene como función principal aportar energía a nuestro cuerpo,           

pero también es muy importante destacar la presencia del ADN MITOCONDRIAL           

(mtADN) que es un genoma circular encontrando nucleótidos, este es el portador            



 

de la información genética materna que contiene el óvulo al ser fecundado con el              

espermatozoide. 

  

El genoma mitocondrial está compuesto por 16.569 pares de bases y contiene en             

cantidades pequeñas genes, dispersos entre las cadenas H y L, asegurando así            

los estudios científicos que se conoce su secuencia en su totalidad (9). 

“Cada mitocondria contiene entre 2 y 10 copias de la molécula de ADN. Frente a               

los 20 000 – 25 000 genes del ADN cromosómico nuclear humano, el ADN              

mitocondrial tiene información para 37 genes: 2 ácidos ribonucleicos ribosómicos          

(rARN), componentes de los ribosomas específicos mitocondriales, 22 de         

transferencia (tARN), que son capaces de leer todo el código genético y 13             

polipéptidos que forman parte de 4 de los 5 complejos multienzimáticos del            

sistema de fosforilación oxidativa (sistema Oxphos), etapa terminal de la ruta de            

producción de ATP. Estos péptidos corresponden a 7 subunidades del complejo I;            

una subunidad del complejo III; 3 subunidades del complejo IV y 2 subunidades             

del complejo V. El resto de los polipéptidos componentes de estos complejos, así             

como el complejo II completo, están codificados en el DNA nuclear” (9). 

  

Una copia del mtADN está presente en muchas copias más altas que el ADN              

nuclear varios estudios lo mencionan (10). 

  

Una de las principales características importantes en el análisis forense es que el             

mtADN proporciona información única y exclusiva debido a la presencia de los            

haplotipos heredados de un linaje materno no recombinante que es compartido de            

madres a hijos, heredando de forma inalterada, también se caracteriza porque           

este no se recombina. 

  

Se encuentra en mayor cantidad el mtADN por esta razón se hace mucho más              

fácil determinarlo, debido a que es una molécula fuerte y les surgió como             

alternativa, mientras que en el ADN nuclear representa el 1% (9). 

 

2.3. RECOLECCIÓN DE MUESTRAS 



 

  

Este papel está a cargo del buen desempeño del personal de medicina legal,             

criminalística en ausencia de estos el fiscal de turno presente debe nombrar a otro              

personal que tenga experiencia, conocimientos de todos los procedimientos a          

realizarse (11). 

  

Se presentan casos en que las localidades no disponen de personal especializado            

en los Centros de Investigación de Ciencias Forenses, en este caso debemos            

hacer una solicitud al fiscal y con su autorización, solicitar el traslado de las              

muestras a Centros de Investigación de Ciencias Forenses de otras provincias o la             

intervención de Centros de Investigaciones Forenses en el sector privado siempre           

que estén acreditados con el consejo de la judicatura (11). 

  

Estos informes deben ser emitidos por el personal responsable, los cuales serán            

entregados al fiscal que lo solicite (11). 

  

2.3.1 Manchas secas y de fácil transporte 

  

Enrique, H. dice en el año 2014 “Todo tipo de indicios que serán llevados al               

laboratorio deben ser recogidos, introducidos y sellados por separado en una           

bolsa de papel o cartón entre estos tenemos: 

● A las Gomas masticables o chicles: las cuales se deben muestrear con            

instrumentación limpia como pinzas y ser contenidos en envases de cierre           

hermético (11). 

● Los sobres y sellos: no deben despegarse, las pinzas a emplear deben ser             

limpias, de igual forma se emplea sobres cerrados. 

● Las armas blancas deben ser recogidas con mucha precaución, para no           

alterar el análisis de las huellas dactilares, almacenadas en diferentes          

recipientes de cartones especiales para este tipo de muestras de tal           

manera que estén seguras, en casos de no tener este tipo de envases             

podemos utilizar bolsas de papel. 



 

● Accesorios u objetos como: llaves, monedas, joyas, las recogemos         

empleando protección de manos e instrumentación limpia como pinzas en          

bolsas de papel separadas (11). 

 

2.3.2. Indicios Líquidos: 

  

2.3.2.1. Filamentos pilosos dubitados 

  

● Los pelos dubitados deben ser recolectados con pinzas o guantes limpios y            

estériles, poniendo pelo por pelo o en su lugar agrupando los pelos luego             

pasarlos a un papel pequeño doblar con precaución y acoplar en una funda             

de papel acorde al tamaño (11). 

  

2.3.2.2. Muestras indubitadas en cadáveres carbonizados 

  

El estudio de las fracciones del músculo esquelético así como de zonas profundas             

y sangre son llevados a cabo en muestras con porcentaje considerable de            

carbonización, cuando la carbonización es total se opta por el traslado al            

laboratorio para realizar un análisis riguroso que pueden ir acompañados de otras            

pruebas (11). 

  

2.3.3.3. Muestras indubitadas en cadáveres en avanzado estado de         

putrefacción o esqueletizado. 

  

Hueso: limpieza inmediata de resto de putrílago presente y se selecciona el hueso             

más largo, preferible el fémur; para el análisis de dientes se opta por las piezas               

molares, a partir de 4 unidades como indica la bibliografía (11). 

  

2.4. PREPARACIÓN DE MUESTRAS 

  

● En éste proceso se puede realizar un análisis interno y externo, los cuales             

proporcionan información valiosa resolviendo identidades (12). 



 

2.4.1. Sangre post mortem  

 
● Sangre Absorbida sobre papel filtro: pinchar la yema del dedo y extraer            

de 3-4 gt aproximadamente 0,1 cc de sangre fresca y colocar en papel filtro.              

Secar por 1 hora al aire libre sin luz solar (13). 

● La punción intracardiaca: también se puede hacer el uso de otras vías            

alternativas subclavia, femoral o vasos accesibles (13). 

● Antes de realizar la punción debemos tomar en cuenta el ángulo de Louis             

del esternón por debajo de 2 espacios intercostal, palpar el 3 y 4 tomando              

en cuenta la altura de 2 cm del reborde intercostal, punzar con aguja             

raquídea de 18G (13). 

● Añadir anticoagulante EDTA en proporción 9:1, si la sangre aún no se            

coagula, se mantiene a temperatura de -20 y -70 °C (13). 

  

2.4.2. Músculo - Esquelético 
  

● Las muestras para análisis de músculo esquelético deben ser en          

proporciones de 10g y colocadas en recipientes adecuados para este tipo           

de muestras. El músculo cardiaco por ser resistente a la putrefacción., la            

temperatura de conservación debe ser de -20 y -70 °C también es de             

preferencia y una gran alternativa para este tipo de análisis (13). 

 

3. TÉCNICA  

 

Los polimorfismos de ADN del tipo Short Tandem Repeats o repeticiones cortas            

en tándem (STR) autosómicos, son una herramienta útil para la determinación de            

la filiación biológica, siendo la técnica de elección a nivel mundial (14). 

STR es muy parecido o similar al VNTRs, como anteriormente se mencionó son             

secuencias cortas de tándem (es decir, una a lado de otra) 2 o 5 nucleótidos, es la                 

gran diferencia de VNTRs. Con este método de STRs se usa de 4 o 5 nucleótidos                

y las secuencias de las regiones flanqueantes a ambos lados en todos los sujetos,              

como está representado en la figura 1 (15). 



 

En la siguiente Figura (figura 1), se puede apreciar los nucleótidos representados            

en azul, como se encuentran distribuidos, formando secuencias C-A-G-G, repetida          

en distintos cromosomas y una variación de S.T.R, siendo para el par de             

cromosomas representados en rojo 7 y 4 veces. Para los amarillos 5 veces por              

cada unidad, para el par de cromosomas en verde 6 y 4 veces y para el par de                  

color cian, 10 y 5 veces. En azul claro tenemos representadas las secuencias             

flanqueantes de las Repeticiones cortas en tándem (14). 

 

Fuente; https://forensemolecular.es.tl/STRs.htm 

 

Este procedimiento es empleado para la identificación de S.T.R y se fundamenta            

en el fenómeno de amplificación a través de P.C.R de la muestra de ADN en               

estudio, la misma que puede ser de cabello, manchas de sangre, tejidos, etc. El              

primer que se usa flanquea las regiones de STR, quedando como producto la             

amplificación de los fragmentos de STR, La división de los fragmentos en función             

de su tamaño se lleva a cabo empleando electroforesis el mismo que puede ser de               

caracteres capilar y gel (14). 

  

Tinción de Plata: El gel de carácter electroforético es teñido mediante sales de             

Ag, el cual revelará una gama de líneas más opacas, estas líneas corresponden a              

un patrón de S.T.R del espécimen en análisis, este método tienen un índice de              

sensibilidad alta (14). 

https://forensemolecular.es.tl/STRs.htm
https://forensemolecular.es.tl/STRs.htm
https://forensemolecular.es.tl/STRs.htm


 

Fluorescencia: se emplea iniciadores que están compuestas por marcas para la           

amplificación de STR y con la ayuda de una luz láser se analiza la ubicación de los                 

artefactos fluorescentes. Este método también se considera de alta sensibilidad          

(14). 

 

Fig. 2  “Amplificación y detección de STR por PRC y Tinción de plata” (14) 

 

Fuente; https://forensemolecular.es.tl/STRs.htm 

  

Una de las ventajas de esta técnica de STR que podemos analizar a partir de               

cantidades pequeñas de muestras de ADN (13). 

 

3.1. Amplificación del PCR 

  

Se basa en proceso de tres etapas como; la desnaturalización, hibridación y            

finalmente la extensión (16). 

  

3.1.1. Desnaturalización 
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Para este proceso las cadenas de ADN se someten a calentamiento y separación             

empleando temperaturas de 95º por tiempos de 20 a 30 minutos, el tiempo varía              

en función del efecto de templado, también va a depender de la velocidad en la               

que el termociclador ascienda la temperatura, hay que tener en cuenta que todo             

esto puede variar según el modelo de equipo empleado, con producto final se             

obtiene cadenas separadas que son óptimas para el siguiente proceso (16). 

  

3.1.2. Hibridación 

  

Durante el proceso los primers se alinean correctamente al extremo 3’ del            

templado con previa separación e hibridan con su correspondiente orden, para           

que se origine el complejo templado-primers, es de suma importancia que la            

temperatura de hibridación alcanzada sea la indicada la cual va entre 50 y 60º C               

(16). 

  

3.1.3. Extensión 

  

La Taq polimerasa empleada en cuestión va dirigido a trabajar sobre el complejo             

templado-primers y comienza su función catalítica a una velocidad acelerada;          

agrega dNTP’s complementarios para originar cadenas completas de ADN. La          

extensión de las cadenas es en dirección de la síntesis del ADN, es decir, de 5                

min a 3 min, la tidial óptima para que se dé la reacción debe ser de 72°C, ya que                   

a esa temperatura la enzima es funcional. Al final del ciclo, se habrán formado las               

ampliaciones con un tamaño dictado por el número total de pares de bases (pb)              

que deberá ser conocido por el investigador  (16). 

  

Actualmente los métodos o técnicas desempeñadas en química forense que van           

de la mano con la biología molecular se caracterizan por tener una alta             

sensibilidad para la detección de ADN en pequeñísimos fragmentos para su           

respectiva amplificación con PCR (17). 

Esta técnica es la más utilizada por ser sensible y de mayor confianza por tal               

razón la usan para comparar el parentesco biológico (15). 



 

 

4. MÉTODO 

  
En el presente trabajo usamos el tipo de investigación descriptiva, resaltando las            

características más importantes de la genética forense y de la técnica de STR que              

se usó para la identificación de las víctimas en el caso World Trade Center; de la                

misma manera contamos con una revisión bibliográfica como son las fuentes de            

información: 

●  Artículos científicos 

● Web 

●  Libros de genética forense 

Clasificación de información relacionada con los conceptos básicos de la genética           

forense, ADN, STR. 

  

5. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

  

Mediante el análisis de la técnica de STR con amplificación del PCR se pudo              

determinar el ADN a través de objetos personales de las víctimas, como cepillo de              

dientes, cabellos que fueron facilitados por los familiares a las vez tomando            

muestras de ADN de los familiares, identificando a 1585 víctimas de las 2749             

víctimas, quedando sin identificar 1164; porque 9726 partes de los restos           

humanos no se pudieron analizar. El médico forense de la ciudad de Nueva York              

anunció que daba por cerrado el caso en febrero del 2005 por tiempo             

indeterminado. Referente a los restos sin identificar las autoridades tomaron la           

decisión de que sean enterrados y se conservaran en un monumento en la zona              

cero. 

 

6. CONCLUSIÓN 

  

En la parte práctica del presente trabajo en el caso de World Trade Center, los               

investigadores recurrieron principalmente a las radiografías dentales, huellas        

dactilares, a la identificación visual dando solución a ciertos casos; los agentes            



 

especializados, los de medicina forense relacionaron conceptos básicos de la          

genética humana con las demás áreas como por ejemplo criminalística,          

odontología forense, etc los cuales fueron un aporte importante para la           

contribución rápida e inmediata de los cuerpos de las víctimas, tomando en cuenta             

que su uso fue limitado, éstos recurrieron al análisis contiguo debido a que los              

días pasaban y factores como, el polvo, los insectos, el sol, la nieve, influyeron en               

el deterioro de los mismos. Además las muestras habían estado mezcladas con la             

multitud de restos y sometidas al fuego que ardió en los escombros de la zona               

cero. El ADN de las víctimas que fueron encontradas entre los escombros fue un              

total de 19916 restos humanos mediante la aplicación la técnica de STR, ésta             

aportó resultados confiables y eficaces en la comparación con las filiaciones           

biológicas aprovechando al mtADN por ser una molécula de mayor resistencia a la             

degradación que el ADN nuclear, a pesar de los inmenso esfuerzos realizados por             

los especialistas no pudieron seguir inclusive el mtADN se degradó, porque estuvo            

en condiciones extremas antes de su extracción, optando por cerrar el caso por             

tiempo indeterminado quedando muchas víctimas desaparecidas. 
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