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CAUSAS QUE EVITARÓN LA PESQUISA DE LOS RESTOS HUMANOS DE LAS 

VICTIMAS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2001 

Resumen 

En el presente caso la ciencia forense cumple un rol muy importante en los últimos 

tiempos porque nos permite la identificación de restos humanos en una destrucción 

masiva como la del 11-S donde se encontraron  alrededor de 19906 restos humanos, 

convirtiéndose en un problema humanitario y social, El objetivo de este trabajo es 

analizar las causas del porque los médicos forenses dejaron de identificar las muestras 

cuando todavía existían fragmentos sin identificar ya que los familiares todavía  tenían 

la esperanza de reconocer a sus parientes para brindarles cristiana sepultura. 

Para analizar los fragmentos óseos se rescataron del millón y medio de toneladas de 

metales retorcidos y escombros  que se había dejado en el vertedero, después se 

clasifico y cuando se encontraban algunos objetos personales se comunicaba a los 

familiares. Los fragmentos recuperados se los dirigió a los laboratorios forenses de New 

York donde de poco se identificaban. Para analizar se tomó el ADN nuclear, pero era 

limitado ya que en algunos casos se lo encontraba degradado y no se podía analizar 

también se trabajó con el ADN mt, Sin embargo se logró identificar alrededor de 1585 

víctimas y quedando sin identificar 1164 restos humanos y fue en el año 2005 que se 

comunicó que no se continuaría analizando debido a que esto generaba demasiados 

costos y no había datos estadísticos para comparar  con familiares por lo que se decidió 

enterrarlos en un monumento  en el lugar de los hechos denominada en la actualidad 

zona cero. 

Palabras claves 

Acido desoxirribonucleico (ADN), ADN nuclear, ADN mitocondrial, Cromosoma Y, 

análisis de repeticiones en tándems cortos (STR). 

Summary 

In this case forensic science plays an important role in recent times because it allows us 

to identify human remains in a mass destruction as the 11-S where about 19906 human 

remains were found, becoming a humanitarian and social problem, the aim of this paper 

is to analyze the causes of why coroners stopped identify the samples when there were 

still unidentified fragments as family still hoped to recognize their relatives to give them 

a Christian burial. 

To analyze the bone fragments were rescued from a million and a half tons of twisted 

metal and debris that had been left in the landfill, then I classify as some personal items 

were communicated to relatives. The recovered fragments directed them to forensic 
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laboratories in New York where identified soon. To analyze the nuclear DNA was taken, 

but it was limited because in some cases it was degraded and could not be analyzed 

also worked with the mtDNA, however it was identified around 1585 casualties and 

leaving unidentified 1164 human remains and it was in 2005 that reported that continue 

not analyzed because it generated too many costs and no statistical data to compare 

with family so it was decided to bury them in a monument at the site of the facts known 

at present zero. 

 

Key words. 

 

Deoxyribonucleic acid (DNA), nuclear DNA, mitochondrial DNA, Y chromosome analysis 

in short tandem repeats (STR). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

1. INTRODUCCIÓN 

La inmemorable tarde del martes 11 de Septiembre del 2001 luego de haber sido 

derribada las torres del World Trade Center y algunos edificios de sus alrededores fue 

el impacto más grande de la historia de New York, fue precisamente que el investimento 

a los vitales símbolos del dominio económico y militar de Estados Unidos fue visto como 

una declaración de guerra por parte de los terroristas de Al-Qaeda que estaban 

preparados a morir por su causa (2).En la actualidad este grupo extremista ha frustrado 

si hace diez años poco más o menos contaba con  miles de miembros propios en estos 

tiempos apenas podría hablarse de centenares .Nubes de polvo donde los cuerpos sin 

vida se encontraron carbonizados, destrozados en medios de metales pesados en 

medio de escombros que todavía quemaban. La gran dedicación de policías, bomberos, 

fuerzas armadas, FBI y muchos grupos de rescatistas que trabajaron las 24 horas del 

día durante diez meses con el único fin de tratar de rescatar restos de humanos y poder 

entregar a sus familiares para brindarles cristiana sepultura, dónde aproximadamente 

perdieron la vida alrededor de 2749 víctimas inocentes  donde los fuegos se propagaron 

durante  99 días convirtiéndose en tonelada y media de escombros donde solo se 

recogieron 300 cuerpos (3). 

En general se hallaron 19906 cadáveres de individuos, donde se envió al laboratorio 

forense para la tipificación  de restos en condiciones de no identificado. Es ahí donde 

este problema se transforma en una gestión humanitaria y social  donde lo importante 

era saber dónde se localizan los restos y recibir la confirmación de su muerte, 

atendiendo de esta manera a los principios de dignidad y de respeto por las creencias 

culturales y religiosas  (4). 

Los cuerpos sin vida que ya se encontraban en  procesos de degradación debido a los 

procesos que sufren los cuerpos ya sin vida degradándose de esta manera sus propias 

enzimas y moléculas ( hidrolisis) entre ellas el ADN además  los factores ambientales 

como la temperatura, la humedad, él pH y los constituyentes del suelo afectarían luego 

a la correcta identificación. Las ventajas relevantes del ADN es que con una muestra 

mínima se pueden realizar investigaciones  además del análisis de  diferentes tipos de 

tejidos y excreciones que contienen células con núcleos. Estos tipos de investigaciones 

requiere de los familiares pudiendo ser la madre o el padre de la persona desaparecida, 

cuando estos estuvieren muertos se busca otros parientes en la línea masculina ya sean 

hermanos, tíos, abuelos o bisabuelos como portadores del cromosoma Y (5). 

El  trabajo del Médico Forense cumple un papel importante en el sistema legal ya que 

la pesquisa y desarrollo para la Justicia de EE.UU. contiene la innovación de 
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instrumentos y tecnologías para cumplir con las demandas de la colectividad. Ya que el 

volumen de muestras de las victimas era asombroso.  

El presente trabajo tiene como finalidad analizar. Cuáles fueron  las causas que evitaron 

continuar con la investigación de los restos de las víctimas del 11 de Septiembre del 

2001 cuando al momento todavía existen miles de familias que esperan los resultados 

de identificación del Equipo Forense en EE.UU. 
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2. DESARROLLO 

2.1. Atentado del 11-S 

No obstante después del 11-S el intensivo reforzamiento de grandes medidas de 

seguridad discretas a prevenir atentados y desarticular masas y organizaciones de 

terroristas yihadista al-Qaeda ha fracasado en  cometer un ataque de similar magnitud 

como lo fue el del 11- S. sin duda esto no indica que su amenaza extremista se haya 

derrumbado todavía. 

Algunos autores argumentan que existe una gran afinidad entre las visitas de personas  

y la guerrilla como consecuencia de los niveles económicos es decir el turismo es el 

terrorismo por otros medios (6). 

Luego del atentado del 11-S los científicos forenses han realizados excelentes labores 

para identificar los cadáveres. Ya que aquí se utilizó  el gran poder de la creatividad y el 

valioso espíritu americano que hizo posible llevar a realizar este trabajo en equipo (1). 

Una masacre con tantas víctimas por catástrofes naturales o por ataques extremistas 

puede suceder en cualquier instante o territorio, por esta razón ante estas situaciones 

se debe realizar una investigación ordenada y rigurosa para lograr analizar  la causa de 

la muerte e identificar las víctimas para la entrega inmediata a sus familiares (7). 

 

2.2. Identificación de Victimas 

Una semana después del atentado el Gobernador de los EE.UU. mando ampliar el 

número de laboratorios forenses en la ciudad de New York lo importante era la pesquisa 

de los ataques además de  identificar personas que habían estado trabajando en las 

Torres gemelas además de un sin número de turistas que en aquel momento se 

encontraban ahí. Lo médicos forenses iniciaron a  identificar los fragmentos óseos más 

pequeños debido a que el material que recuperaban estaba muy contaminado razón por 

la que los forenses lo descomponen químicamente aislando al ADN para ser analizado 

(1) 

El poder devastador de lo que ocurrió aquel día dejo una tonelada y media de escombros 

entre ellos metales torcidos que todavía estaban quemando debido a la magnitud del 

evento de ahí se recuperaron los 19916 fragmentos óseos donde partes muy pequeñas 

se identificaban y se las entregaban a  sus familiares para su sepelio, Esta causa llevo  

la tipificación de 1585 víctimas de las 2749, habiendo 1164 sin tipificar porque 9726 

fragmentos no se alcanzaron a tipificar. Los fragmentos no identificados de estas 

víctimas se colocaron y sepultaron en un monumento en la zona cero (3). 

Los significativos progresos en la biología molecular han  ocasionado en las últimas 

décadas brindan a la medicina forense de un original instrumento para llevar a realizarse 
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la tipificación de cadáveres altamente destruidos, la validación de ciertas regiones del 

ADN autosómico reconocen la precisa tipificación a través de  la asimilación con el ADN 

de muestras de familiares directos o mediante cotejo con restos ante mortem (cepillos 

de dientes, máquinas de afeitar, biopsias etc, (6). 

Los médicos forenses para la tipificación usaron el ADN de los cadáveres y no utilizaron 

las técnicas convencionales, debido a que el ADN  tiene tres características principales 

entre ellas tenemos la Universalidad del genoma ; ya que se basa en la comparación de 

una muestra dubitada y una muestra de referencia indubitada, Diversidad; es decir el 

código genético es similar en todas las células de una misma persona y por ultimo 

estabilidad en especímenes forenses la molécula de ADN muestra en condiciones 

estándar una gran seguridad tanto en fluidos biológicos como saliva, sangré etc,que 

incluso posterior a la muerte se logra identificar (8). 

El estudio y análisis de ciertas regiones del ADN autosómico permiten la precisa 

identificación mediante la comparación con el ADN de muestras de familiares directos 

como (progenitores o descendientes) o mediante cotejo con restos ante mortem (cepillos 

de dientes, maquinillas de afeitar, biopsias, etc.). Sin embargo, no disponer de dichas 

muestras o la elevada degradación del ADN pueden hacer fracasar el estudio de 

marcadores del ADN autosómico (6). 
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2.3. Conceptos Básicos 

2.3.1. El ADN 

 Es la palabra que se utiliza para denominar al acido desoxirribonucleico que es una 

molécula portadora de la transmisión de toda la información genética. El valor forense 

del ADN reside en el hecho de que cada persona tiene un ADN incomparable al de 

distintas personas estas muestras se pueden extraer de manera corriente como el 

cabello, la piel, el sudor, la sangre, la saliva etc (3). 

Los avances de la tecnología han logrado que las ciencias forenses sean una 

herramienta esencial en la identificación de restos humanos con alto grado de 

descomposición, el análisis de ADN autosómico nos ayudan a la identificación mediante 

cotejo con el ADN de muestras de parientes directos o tomando como referencias 

objetos personales de la víctima ya sean cepillos dentales, peines etc (10) 

La identificación del ADN  es un proceso  el cual para comprender los dificultades que 

se tuvieron con la identificación de las victimas del World Trade Center  se debe conocer 

la estructura molecular del ADN, este tiene la perfil de una hélice donde cada filamento 

de ADN es un polímero compuesto de subunidades conocidos como nucleótidos, este 

nucleótido que consiste en un átomo de ácido fosfórico enlazada a una azúcar (3). 

Investigadores nos indican que el material genético se degrada con mayor facilidad en 

los tejidos blandos que en fragmentos óseos, de esta manera el ADN esta regularmente 

menos degradado  en la tibia y el fémur aunque otros estudios indican que el ADN se 

encuentra en mejores condiciones en la clavícula de las costillas (9). 

 

2.3.2. Análisis de ADN 

El ADN se envuelve en una elemento llamado cromosoma, que se localizan 

internamente en las células del cuerpo. Las personas  poseen 23 pares de cromosomas, 

en total 46 cromosomas. La mejor forma de identificar el ADN en la actualidad es un 

proceso llamado análisis de repeticiones en tándems cortos. Este proceso se 

fundamenta en que el 95 % de ADN en un cromosoma es investigación no catalogada, 

internamente de estos fragmentos de ADN no utilizadas se logran analizar los patrones 

de los nucleótidos que se repiten uno tras otro .El examen de ADN requiere millones de 

duplicados de la sección de ADN conteniendo el patrón STR de utilidad. Esto se lo 

realiza fragmentando con atención los fragmentos STR de ADN y reproduciéndolas. Por 

esta razón cuando el ADN ha estado mostrado a  los factores ambientales además de 

productos químicos resultantes de la incineración e parásitos antes de su extracción 

gran cantidad de moléculas de ADN se han fraccionado en trozos más pequeños (3). 
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El ADN repetitivo en tándem consta  por elementos de ADN que se replican 

seguidamente y se fraccionan en ADN satélite, ADN minisatélite y ADN microsatélite.  

El ADN minisatélite y microsatélite, que son los manipulados con fines especialistas, 

residen en réplicas de fragmentos  de ADN de número inestable, por lo que 

genéricamente se denominan VNTR ("variable number of tandem repeats"). La replicas 

en el ADN microsatélite son de volumen pequeño (de 2 a 6 pares de bases) por lo que 

se suelen denominar STRs ("short tandem repeats"). Las réplicas de un locus 

minisatélite tienen un volumen entre 15 y 50 pares de bases para un total de 300 bp 

hasta 20 Kb. El tamaño total de los STRs es de 50 bp a 500 bp (9). 

El ADN obtenido de muestras de tejidos fijos en formol en introducidos en parafina 

también son un gran origen de material para descubrimientos moleculares  en el 

ambiente clínico y científico este es utilizado para ampliación a través de la reacción de 

polimerasa (13) (6) (13). 

La codificación hereditaria de las células humanas se constituye en dos genomas, él 

genoma mitocondrial que es más pequeño y lo proporcionan exclusivamente las mamás 

en los óvulos y el genoma nuclear que es una herencia compartida por los ambos sexos. 

2.3.3. ADN nuclear  

El genoma nuclear se encuentra ubicado en el núcleo celular y está constituido por el 

99 % del contenido de ADN celular total. Se localiza de manera muy detallada en 

algunas proteínas. Las zonas de ADN no codificante de gran utilidad en la genética 

forense son las zonas de ADN micro satélites, debido a que se conoce como pequeñas 

regiones de ADN repetitivo en tándem (de 100 – 500 nucleótidos) formados por una 

secuencia de (4-5 bases) que se frecuentan en tándem n sucesiones, es exactamente 

que en el número de sucesiones con la que se repite esta unidad de frecuencia lo que 

constituye una gran variabilidad entre las personas de una igual población (8). 

2.3.4. ADN mitocondrial 

Cuando se intenta tipificar víctimas, los analistas forenses utilizan otro ADN que se 

localiza dentro del organismo humano denominado (ADN mt) este se localiza 

internamente en la mitocondria que es una estructura celular que se utiliza a manera de 

fuente de energía para la célula. Las diferencias del ADN nuclear y el ADN mitocondrial 

son reveladoras una de ellas es que el ADN mitocondrial tiene alrededor de 16 569 

pares de bases, en balance con los 3000 millones de pares de bases encontrados en el 

ADN nuclear está representativa diversidad en tamaño está relacionada con el número 

de genes que cada molécula codifica (3). 

Otra incompatibilidad es que el ADN nuclear conserva la recopilación para unas 100 000 

proteínas en cambio el ADN mitocondrial codifican únicamente para 37 proteínas, otra 
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incompatibilidad es que el ADN mitocondrial se hereda exclusivamente por vía materna 

de la familia en cambio el ADN del núcleo está  comprendido en 23 cromosomas por la 

vía materna y 23 cromosomas por la vía paterna (3) 

Algunas de las incompatibilidades entre el ADN nuclear y el ADN mitocondrial 

establecen varias características ventajosas y no tan ventajosas en la ciencia forense, 

la cifra total de replicaciones de ADN mitocondrial en cada célula realiza la obtención de 

una muestra significativa, el ADN mitocondrial no se degrada rápidamente como el ADN 

nuclear lo que incrementa las posibilidades  de la obtener una muestra útil, Si se 

localizan fragmentos de cadáveres y no hay una origen de ADN para una persona 

desaparecida el ADN mitocondrial de un hermano, de la madre, de una tía materna, o 

de un primo por parte de la vía materna se puede relacionar con el ADN mitocondrial 

para crear una vínculo familiar y poder lograr la identidad de esta persona  (3). 

2.3.5. El cromosoma Y 

El cromosoma está formado por varias hebras de ADN y esta a su vez está formado por 

Guanina (G),Adenina (A),Timina (T), Citosina (C) denominadas también bases 

nitrogenadas que se hallan ensambladas entre sí por una azúcar y ácido fosfórico existe 

una fracción del genoma nuclear que es únicamente del hombre y se le denomina 

cromosoma Y, en el género humano el sexo está definido por los cromosomas humanos 

X y Y de tal manera que los cromosomas de las madres están incluidos en 22 pares de 

autosomas y dos cromosomas X (46,XX) y el de los hombres es de 22 pares de 

autosomas más un solo cromosoma X y un cromosoma Y(46,XY).El cromosoma Y se 

transmite únicamente por el padre a la descendencia de varones de modo más o menos 

inalterada a lo largo de las reproducciones (8). 

El cromosoma Y es de relevante  importancia en la ciencias forense porque nos permite 

identificar a un cadáver de especie masculino en una variedad de procesos ya que el 

cromosoma Y tiene como característica su variedad y polimorfismo producto de las 

diferenciación en la sucesión del genoma en zonas no codificantes, terminantes por el 

número de veces que se muestra un alelo con afinidad a la cifra total de alelos en una 

población lo que manifiesta el grado de heterogeneidad y su poder de discriminación. 

(10). 

2.4. Limitaciones  

Las condiciones en que se encontraban los fragmentos óseos para llevar hacer 

analizadas al laboratorio forense eran despreciables debido a que habían estado 

expuestas a contaminación entre ellos los factores ambientales, insectos que 

contaminaban, y el calor en que permanecieron por mucho tiempo conducían a que se 

degradaran con más rapidez, sumando  a que muchas de las víctimas no tenían 
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familiares para comparar los ADN que no pertenecían a ninguna base de datos donde 

poder encontrar mayor información de su código genético habiendo sido mucho más 

difícil su identificación. 
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3. CONCLUSIÓN 

En el caso de masacre masiva como lo fue el 11 –S del 2001,la identificación de las 

víctimas se lo realizó en los laboratorios estatales y federales de New York utilizando  

métodos de alta tecnología y una base de datos que permitía comparar estadísticas, por 

lo que se decidió tomar muestras del ADN nuclear como primera opción para lograr la 

identificación, pero habían circunstancias en que este ya se lo encontraba en alto grado 

de descomposición debido a los factores ambientales donde se habían obtenido las 

muestras ya que no eran las apropiadas, se tomó el ADN mt  como otra opción por que 

sin duda este era más invulnerable a la degradación aunque se veía limitado debido a 

que nos ayudaba a identificar solo descendencia por la vía paterna, y no existía una 

base de datos para tomar como referencia de algún familiar, sin embargo no se logró 

identificar a todas las víctimas quedando sin identificar un total de 1164 restos humanos, 

otra causa por la que no se continuo analizando fue el factor económico, por tal razón 

se enterró los fragmentos óseos sin identificaren la zona cero y se construyó un 

monumento donde todos los años se los recuerda. 
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