
Análisis de ADN practicado sobre restos 
de mexicanos desaparecidos resulta 
exitoso. 

 

La novedosa tecnología de ADN aplicada por el Instituto de Medicina Forense 

de la Universidad de Medicina de Innsbruck, Austria, a restos seriamente 

deteriorados de personas mexicanas arrojó resultados exitosos. 

Investigadores del Instituto de Medicina Forense de la Universidad de Medicina de 

Innsbruck adaptaron una novedosa tecnología conocida como Secuenciación 

Masivamente Paralela (Primer Extension Capture Massively Parallel Sequencing 

(PEC MPS)) para clasificar exitosamente ADN seriamente deteriorado. El método 

ha sido adaptado para cumplir con los exigentes estándares de calidad requeridos 

por la genética forense. 

Los científicos demostraron que este método permite la identificación de material 

biológico que está demasiado deteriorado para ser sometido a los análisis forenses 

convencionales de ADN. 

El Instituto de Medicina Forense recibió 17 muestras seriamente calcinadas 

provenientes de México en noviembre de 2014. Una de las muestras fue 

identificada a través de la tecnología de ADN convencional como correspondiente 

a uno de los estudiantes mexicanos desaparecidos. Lo anterior se informó en 

diciembre de 2014. Al utilizar el análisis forense convencional de ADN, las 16 

muestras restantes no arrojaron resultados de ADN.  

Con el estudio PEC MPS, los investigadores pudieron generar perfiles de ADN para 
nueve de las 16 muestras cuyo análisis representaba un reto. En dos muestras, 
encontraron ADN mitocondrial humano específico. Una muestra coincidió con las 
referencias familiares relevantes del alumno previamente identificado, la otra 
muestra coincidió con las referencias familiares relevantes de otro estudiante 
mexicano desaparecido. Del conjunto de referencias familiares de los estudiantes 
desaparecidos que se proporcionaron al Instituto, los dos perfiles de ADN 
mitocondrial fueron únicos. Ninguna otra muestra de referencia familiar coincidió 
con alguno de ambos perfiles. 

Las siete muestras restantes arrojaron resultados que no corresponden a ADN 
mitocondrial humano. La fuente biológica de esas siete muestras se determinará 
utilizando análisis metagenómicos, los cuales ya se están practicando.  

 


