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1.

Disposiciones generales

MINISTERIO DE JUSTICIA
28654

ORDEN de 8 de noviembre de 1996 por la
que se aprueban las normas para la preparaci6n y remisi6n de muestras objeto de analisis por ellnstituto de Toxicologfa.

La Orden del Ministerio de Justicia de 30 de junio
de 1987 aproı6 las instrucciones para la preparati6n
y remisi6n de II- s muestras objeto de analisis por el Instituto de ToxicooJgia.
Los avances operados en la tecnica desde su publicaci6n. asi como la aparici6n de nuevas sustancias y
productos hacen necesaria su revisi6n.
De conformidad con 10 establecido en los articulos 18
y 19 del Decreto 1789/1967. de 13 de julio «<Boletin
Oficial del Estado .. del 31). y a propuesta del Instituta
de Toxicologia.
Este Ministerio dispone:
Articulo unico.

Aprobaci6n de las normas.

Se aprueban las normas para la preparaci6n y remisi6n de muestras objeto de analisis por el Instituta de
Toxicologia. que se insertan como anexo a continuaci6n.
Disposici6n derogatoria unica.

Derogaci6n normativa.

Queda derogada la Orden de 30 de junio de 1987.
por la que se aprobaban las normas para la preparaci6n
y remisi6n de muestras objeto de analisis por ellnstituto
Nacional de Toxicologia. y cuantas disposiciones de igual
o inferior rango se opongan a 10 establecido en la presente Orden ministerial.
Disposici6n final unica.
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Desarrollo y entrada en vigor.

1. La Secretaria de Estado de Justicia podra dictar
las disposiciones pertinentes para el desarrollo y aplicaci6n de la presente Orden.
2. La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado ...
Madrid. 8 de noviembre de 1996.
MARISCAL DE GANTE Y MIRON
Excmo. Sr. Secretario de Estado de Justicia e IImo. Sr.
Director general de Relaciones con la Administraci6n
de Justicia.

a) Departamento de Madrid (calle Luis Cabrera.
numero 9. 28002 tıIIadri~). cuya zona de servicio abarca
a las Comunidades Autonomas de Asturıas. Cantabrıa.
Castilla-La Mancha. Castilla-Le6n. Galicia. La Rioja.
Madrid. Murcia. Pais Vasco y Valencia.
b) Departamento de Barcelona (calle Merced. numero 1. 08002 Barcelona). cuya zona de servicio abarca
las Comunidades Aut6nomas de Arag6n. Cataluna.
Ba'leares y Navarra.
c) Departamento de Sevilla (carretera de San Jer6nimo. sin numero. apartado de correos 863). cuya zona
de servicio abarca las Comunidades Aut6nomas de
Andalucia. Extremadura. Ceuta y Melilla.
d) Delegaci6n de Tenerife (Campus de Ciencias de
la Salud. Universidad de la Laguna. Facultad de Medicina.
Santa Cruz de Tenerife) cuya zona de servicio abarca
a las islas Canarias.
A cada uno de estos Departamentos 0 Delegaci6n
se dirigiriın los Juzgados de las respectivas zonas. enviiın
doles directamente las muestras y documentaci6n segun
mas adelante se especifica.
Documentaci6n

Los Tribunales. Juzgados 0 Medicos forenses cqmunicaran al Instituta el envio que hayan efectuado. expresando fecha de la expedici6n. procedimiento utilizado.
nombre del transportista y breve descripci6n del paquete
y su precintado.
Asimismo. se expondra con la mayor claridad y concisi6n posible el tipo de investigaci6n que se interesa
y se acompanara una informaci6n suficiente de todos
los datos clinicos. necr6psicos. procesales y otras complementarios que puedan tener interas para orientar la
investigaci6n.
En todos los casos se remitira cumplimentado el
impreso normalizado correspondiente a la investigaci6n
que se solicita (ver anexo).
Cuando se sospeche una enfermedad infecto-contagiosa. hepatitis. Si DA. tuberculosis. etc .. se hara constar
en el formulario de manera bien explicita.
Debe existir un documento anejo al envio de muestras. que acredite la observaci6n en todo momento de
la «Cadena de Custodia ... desde la toma de las muestras
hasta su recepci6n en el INT. Se propone como modelo
el que figura incluido como anexo. en los distintos modelos de formularios. pudiendo ser valido cualquier otro
documento. siempre que quede constancia firmada de
todas las personas bajo cuya responsabilidad hayan estado las muestras.
Embalaje

ANEXO
Normas de recogida. preparaci6n y envio de muestras
para analisis en el Instituta Nacional de Toxicologia

Normas de tramitaci6n

A efectos de la investigaci6n anaHtica forense. el territorio nacional esta dividido en cuatro zonas a las que
sirve el Instituta Nacional de Toxicologia (lNT).

EI embalaje debera comprender:
a) Embalajes interiores. formados por:
1. Recipientes primarios estancos.
2. Un embalaje secundario estanco (saco de plastico). 3. Material absorbente en cantidad suficiente
para absorber por completo. en caso de derrame. el contenido liquido y que debera colocarse entre los recipientes primarios y el embalaje secundario. Si se colocan
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varios recipientes primarios en un mismo embalaje
secundario, los primarios deberan envolverse individualmente para evitar que hava contacto entre ellos, 0 se
manchen 0 contaminen mutuamente, incluso exteriormente, en caso de vertidos 0 roturas.

EI embalaje exterior (nevera) debera estar cerrado
hermeticamente y convenientemente precintado. Puede
utilizarse el papel adhesivo con el sello del Juzgado. Se
hara constar siempre el Juzgado remitente.

b) Embalaje exterior (nevera). En cada nevera s610
se incluiran vfsceras de un s610 individuo. para evitar
confusiones en caso de alteraci6n de etiquetas.
Es preciso incluir entre el embalaje secundario y el
exterior una relaci6n detallada de su contenido.
Para transportar las muestras en condiciones de refrigeraci6n 0 congelaci6n, se colocani hielo, hielo seco
o frigolines alrededor del (los) embalaje (s) secundario (s). Deberan colocarse soportes interiores para mantener el (Ios) embalaje (s) secundario (s) en su posici6n despues de que el hielo 0 hielo seco se hava fundido.
Si se utiliza hielo el embalaje exterior debe ser estanco.
Si se utiliza hielo seco el embalaje exterior debe permitir
la salida del di6xido de carbono.

Normas de preparaci6n y remisi6n de muestras para
investigaci6n qufmico-toxicol6gica

Recipientes primarios

Se recomiendanlos frascos de plastico incoloro de
boca ancha y doble tapa. En todo caso la tapa de rosca
debe reforzarse con cinta adhesiva para asegurar la
estanqueidad.
Para los estudios histopatol6gicos son recomendables los frascos de 2 L de capacidad, que permiten una
mejor fijaci6n y no deforman las piezas.
Estos frascos deben ser preferentemente nuevos y
enjuagados.
Si en alguna ocasi6n debieran emplearse frascos ya
utilizados, se lavaran profusamente con lejfa (excepto
si se ha de determinar sodio, hipoclorito 0 causticos)
y seguidamente se lavaran repetidamente con agua
corriente y agua destilada.
Los frascos destinados a contener sangre, se deberan
secar perfectamente para evitar hem61isis y lIenar completamente, sin camara de aire, si se han de determinar
gases, alcohol y otras sustancias voıatiles.
En cambio para 105 restantes fluidos, se debe dejar
vacio un espacio suficiente en los frascos. para evitar
fugas y sobrepresiones en su interior.
Una vez cerrados, debe comprobarse que no pierden
Ifquidos.
Se deben acondicionar de modo que queden fijos
o protegidos contra choques, para impedir su rotura 0
derrame y controlar sus movimientos dentro del embalaje exterior en condiciones normales de transporte.
Embalaje secundario

Se recomienda un saco de plastico resistente que
debe quedar cerrado hermeticamente.
Embalaje exterior (nevera)

Los embalajes nuevos 0 reutilizados. antes de ser lIenados y entregados para el transporte. deben ser inspeccionados para comprobar que estan exentos de grietas, contaminaci6n u otros daiios. Todo embalaje que
de muestras de haber perdido resistencia en comparaci6n con el tipo de diseiio aprobado debera ser sustituido.
Etiquetado y precintado

Cuando las muestras esten contenidas en varios frascos, todos y cada uno de ellos estaran provistos de una
etiqueta con expresi6n del contenido, nombre de la vfctima, Juzgado de Instrucci6n. numero de sumario 0 diligencias y fecha.

1.

T6xicos desconocidos

En los casos en que se desconoce totalmente la naturaleza del t6xico a investigar en un cadaver, es preciso
remitir al Instituto las muestras que a continuaci6n se
detallan:
Un recipiente con est6mago y su contenido, yademas
v6mitos y los lavados gastricos que en el tratamiento
de urgencia se hicieran con agua sola.
Un frasco se co con sangre en cantidad de unos 50
mililitros.
Un frasco de orina; toda cuanta sea ,osible extraer.
Un recipiente con aproximadamente 100 gramos de
cerebro.
Un recipiente con hfgado (aproximadilmente 100 gramos) y veslcula biliar.
Un recipiente con una cuiia renal de aproximadamente 100 gramos.
Un recipiente con aproximadamente 100 gramos de
pulm6n.
Cuando se sospechen intoxicaciones cr6nicas por
arsenico, talio, cadmio y drogas deberan remitirse muestras de cabelləs.
Nota: A la muestra de sangre se aiiadira un agente
conservante (fluoruro s6dico, s6Iido), en todos los ca sos
excepto cuando hava de determinarse fluor 0 sodio. A
las restantes muestras no se les adicionara ningun conservante.
Nunca se conservaran en formol muestras destinadas
al analisis qufmico-toxicoI6gico, reservandose aquel
exclusivamente para las muestras en que interese estudio histopatol6gico.
2.

2.1

Alcohal etf!ica

En sujetos vivos:

Instrumental: La extracci6n de la sangre venosa se
realizara con jeringa de un solo uso.
Desinfecci6n de la piel: Se efectuara con soluci6n
acuosa de c1oruro mercurico 0 mercuro-cromo, agua con
jab6n 0 agua destilada; nunca se empleara alcohol. tintura de yodo u otros disolventes con fracciones voıatiles.
Cantidad de sangre a extraer: 5 mililitros (mfnimo).
Es conveniente el envfo de dos tubos con 5 mililitros
de sangre cada uno. para que exista la posibilidad de
un contra-analisis.
Frasco para remitir la muestra: Debe utilizarse un vial
de 5 mililitros de capacidad de forma que quede completamente lIeno, sin camara de aire, adicionado de 50
miligramos de oxalato pota si co como anticoagulante y
de 50 miligramos de fluoruro s6dico como conservante.
Mezclar bien despues de tapar. Pueden emplearse los
tubos de plastico de uso en analisis c1fnicos.
Se procurara evitar que la muestra reciba calor. manteniendola en frigorffico siempre que sea posible. Para
su envfo introducir el vial protegido en otro envase.
2.2

En cadaveres.

Debe solicitarse esta determinaci6n, junto con la de
drogas. en todos los conductores de vehfculos muertos
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en accidentes de trafico, asi como en los fallecidos por
atropello de vehiculos de motor.
La sangre venosa 0 procedente de cavidades cardiacas se acondicionara del modo antes descrito.
Ademas de la sangre 0 en su lugar, puede remitirse
el humor vitreo.
3.

3.1

Drogas de abuso

Muertes por drogas.

Ademas de sangre, acondicionada de igual forma que
para las determinaciones de alcohol etilico, orina y muestras de visceras, no debe omitirse en estos casos, el
envio de:
Papelinas IIenas 0 vacias, existentes junto al cadaver.
Recipientes 0 instrumentos (cucharas, navajas, ... ).
Jeringuillas.
3.2

Muertes en accidentes de triifico.

Del mismo modo que 10 dispuesto en el apartado 2.2
respecto al alcohol etilico, en todos los conductores de
vehiculos muertos en accidentes de triifico, asi como
en los fallecidos por atropello de vehiculo de motor, debe
solicitarse la determinaci6n de drogas de abuso, para
10 cual sera suficiente la remisi6n de muestras de sangre,
acondicionada de igual forma que para las determinaciones de alcohol etilico.
3.3
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6.

Ver el cuadro que figura

4.

Mon6xido de carbono

Cinco mililitros de sangre, preferentemente obtenida
de cavidades cardiacas 0 del sistema venoso,en un tubo
o frasquito totalmente lIeno, sin camara de aire. Evitese
la aireaci6n de la muestra (trasvase) que pueda dar lugar
a desplazamiento del 6xido de carbono por el oxigeno
del aire.
No es necesario la adici6n de agentes conservadores,
ya que el propio mon6xido actüa como tal. Si existe
duda sobre su existencia 0 se desea la investigaci6n
de otros t6xicos, la sangre se acondicionara del modo
anteriormente descrito.
5.

1.

Muestra de material afectado en el incendio.
Muestra del mismo material no afectado en el incendio.
Si hubiese, muestra de material no afectado y que
se sospecha tenga restos de la posible sustancia combustible utilizada en el incendio.
Muestras de liquidos, botellas, etc., encontradas en
el lugar del siniestro y que pudieron estar relacionadas
con la causa del incendio.
Recipiente:
Las muestras deben ser recogidas en frascos 0 tubos
de vidrio, dependiendo de la cantidad recogida, sin camara de aire y hermeticamente cerrados.

el anexo.

Investigaci6n de toxinas botulfnicas

Suero sanguineo (8 mililitros).
Heces.
Alimentos.
Todas las muestras deberan recogerse en condiciones esteriles y se remitiran 10 antes posible y refrigeradas
al Instituto.
En caso de que exista algun alimento sospechoso
de producir la intoxicaci6n, se enviara manipulandolo
10 mənos posible, y si es factible, en su recipiente original.
Si se trata de conservas, seria conveniente analizar alguna unidad del mismo tote y que permanezca sin abrir.
En el caso de conservas caseras, enviar los restos
de comida y otros botes que hayan sido elaborados de
igual manera.
.
Es de gran interes que se adjunte un informe sobre
el cuadro clinico que presenta el enfermo y tratamiento
al que ha sido sometido, principalmente si se le ha administrado suero antibotulinico y tiempo transcurrido entre
la administraci6n y la toma de muestras.
2.

Estudios de toxicidad

La remisi6n de muestras para un estudio experimental
de toxicidad dependera del tipo de producto que se quiera estudiar, asi como de la via de administraci6n y duraci6n del experimento.
Por ello, deberan ponerse en contacto con ellnstituto
(Secci6n de Experimentaci6n Toxicol6gica) y enviar
todos los datos de tipo fisico-quimico que se conozcan
de la sustancia, asi como el empleo para el que ha sido
concebida, 0 la via por la que se preve puede entrar
en contacto con el hombre.
Con estos datos y conforme a las normativas vigentes,
se elaborara un protocolo de toxicidad para los distintos
estudios:
Toxicidad aguda por via oral, cutanea 0 inhalatoria.
Toxicidad subcr6nica por via oral, dermica 0 inhalatoria.
Irritəci6n dermica priməriə.
Irritəci6n oculər.
.
Toxicocinetica.
Mecanismo de acci6n de iəs sustənciəs t6xicas.

Incendios

Muestras a remitir:

ən

Normas de preparaci6n y remisi6n de muestras para
experimentaci6n toxicol6gica

Consumo cr6nico de drogas.

Se cortara de la zona occipital. muy pr6ximo al cuero
cabelludo, un mech6n de cabellos del grueso de un lapiz,
que se fijara sobre una cuartilla con una cinta cruzada
de papel adhesivo, indicando cual de los dos extremos
es ellibre y cual el pr6ximo a la raiz.

Otras determinaciones

3.
Muestrəs
Aguə

Muestras medioambientales

de əguas:

de mar.

Aau::ıs Gontinı:ınt;=ılı:ıc:'

Agu;s
zaciones.

'sup-~rli~i;I;;

rios,

Iəgos

y

embəlses, canəli-

Aguəs subterraneəs.
Muestrəs de suelos.
Muestras de residuos.

Toma de muestrəs: Cuəndo se trəte de determinər
el potencial t6xico de un determinado vertido sobre əlgu
no de los medios receptores ənteriormente expuestos,
se tomaran muestras de əgua ərribə del vertido, en el
punto del vertido y əguas abajo del mismo, donde lə
mezcla sea homogenea.
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La toma de muestras en rıos debe efectuarse cerca
de la corrien te principal y a una profun didad media, evitando la proxim idad de la orilla.
En lagos y embalses se deben evitar areas de turbulencia por la posible pardida de 105 compo nentes volatiles. En general, se muestreara desde la superficie. descendie ndo progresivamente en profundidad. Para evitar
la mezcla de las capas de agua se tendra la precauci6n
de no remover el fon do, a fin de no recoge r las particulas
sedimentadas.
Remisi6n de muestras: Para un muest reo convencional se utilizaran envases de plastico (polietileno 0 politetra fluoroetileno) de boca ancha y con tap6n de rosca
de facil cierre y apertura. Sera suficiente un volum en
de dos Iitros en un unico envase. Los envases se deben
lIenar en su totalidad, evitando camaras de aire. Enjuagar 2 6 3 veces el envaS1l con el agua que se va a
recoger.
En el caso de muestras de suelo 0 de residuos s6lidos,
sera suficiente recoger 1.000 9 de cada una de ellas.
Se procurara que la muest ra sea representativa del conjunto.
Si se requiere un estudi o microb iol6gic o. 105 envases
. deben ser esteriles, tipo «Anaclin». de venta en farmacias.
Es aconsejable remitir las muestras 10 antes posible, refrigeradas y al abrigo de la luz. Todos 105 envases deben
lIegar precintados y etiquetados. En la etiqueta se haran
consta r al menos 105 siguientes datos:
Identif icaci6n de la muestra.
Localizaci6h del sitio del muestreo.
Detalles del punto de muestreo.
Fecha de la toma.
Hora de la toma.
Nombr e de quien recoge la muestra.
Condiciones atmosfericas.
Naturaleza del pretrat amien to.
Si se ha afiadid o algun estabilizador 0 conservante.
Datos recogidos en el lugar de la toma: analisis realizados in situ (temperatura, pH, condu ctivida d, s61idos
en suspensi6n ... ).
Se considera de gran interas toda inform aci6n que
pueda ser remitida en relaci6n a la activid ad industrial
o posible foco contam inante . asi como datos relativos
al entorn o (poblaci6n cercana, acuıferos, cultivos. fauna,
reservas naturales... ).
Norma s de prepar aci6n y remisi 6n de muestrı;ıs para
invest igacio nes biol6g icas

1.

Intoxicaciones. a/imentarias

Analisis microb iol6gic o: Se hara consta r siempre la fecha y hora del envasado. No se afiadiran agentes
conservantes y se indicara si ha existido algun tratamiento medica mento so. especialmente por antibi6 ticos:

1.1

A!!!"!'!e!1tos: Se env!aran

pr~f~r!blemente

en el envase

original. Si aste estuviera abierto, introdu cir ei corijun to
en un recipiente de mayor tamafi o, estaril (tipo «Anaclin»,
de venta en farmacias). Si esto no es posible, se introduciran por alimen tos en recipientes estariles y perfectamen te cerrados. Esta manip ulaci6n debera hacerse ası
mismo con guantes estariles. Envıo refrigerado.
Aguas: Se enviaran 1.000 mililitro s de agua en un
recipiente estaril, no debien do transc urrir mas de 24
horas desde su recogida hasta la lIegada al laboratorio.
Si se sospecha que el agua esta c1orada, el recipiente
debe ser tratado previa mente con 0,8 mililitr os de una
soluci6n acuosa·al 3 por 100 de tiosulf ato s6dico y despuas esterilizado.

La toma de muestras en
a profun didad media.
En aguas de grifo:

rıos

0 pozos conviene hacerla

1.° Limpiar el grifo con agua 0 alcohol.
2.° Flamear el grifo cerrado.
3.° Dejar nuir el agua un rato y tomar la muestra.
sin dejar que grifo y recipiente se toque. No interru mpir
este paso.
. Heces: Deben recogerse recian eliminadas, en frasco
estaril o un hisopado rectal fresco. Envıo inmed iato.
Si el transp orte se preva que dure mas de 2-3 horas
es necesario colocarlas en un medio de transp orte (ejemplo: agua de peptona).
Conten ido intestinal y conten ido gastrico: Estas muestras se utilizaran para el estudi o microb iol6gic o de intoxicaciones alimentarias, s610 en ausencia de heces:
a) Conten ido intestinal: Se debe realizar una aspiraci6n a traves de la pared intestinal (intest ino delgad o
o grueso) con jeringa y aguja estariles y el conten ido
se introdu ce en un vial de anaerobios, que se transportara
inmed iatame nte al labora torio a tempe ratura ambie nte .
Si se carece de estos viales, se puede emple ar un recipiente esUıril. Si resulta necesario realizar cultivo s de
virus, se debera enviar un vial estaril y refrigerado en
bolsas con congelantes 0 con hielo seco.
b) Conten ido gastrico: Se deposita en frasco estaril
y se envia a la mayor brevedad posible al laboratorio.
1.2 Setas: Se enviaran preferi bleme nte ejemplares
que estan enteros 0 en su defect o restos del guiso presuntam ente responsable de la intoxicaci6n, en un frasco
herma tico cada muestra (evitar bolsas de pıastico). refrigerados y sin conservantes (adjun tar inform aci6n sobre
lugar de recogida. sintom atolog ia e inform e de autopsia).
1.2.1 Toxinas: Para investigar la presencia de Amanitinas (toxina que puede causar la muerte a partir,
aproxi madam ente, del cuarto dıa de la ingesta). remitir
orina en un frasco estaril. Indica r la fecha de la toma
de muestra.
1.3 Plan tas superiores: Para su c1asificaci6n botanica, la muestra debe ser un especimen compl eto, remitiando se entre las hojas de un peri6d ico y proteg idas
con un cart6n; 105 frutos y semillas se enviaran en un
frasco aparte (adjun tar inform aci6n sobre lugar de recogida, sintom atolog ia 0 inform e de autopsia).

2.
2.1
nes:

Determinaciones bioqufmicas

Relacionadas con el diagn6 stico de intoxicacio-

2.1.1 Acetilcolinesterasas yfo pseudocolinesterasas (intoxicaciones por organo fosfora dos 0 carbamatos).
Se enviara 1 mililitr o de sangre con antico agulan te EDTA,
Na s61ido (1 mgf1 ml de sangre), 0 heparina.
2.1.2 Protoporfirina iX (intoxicaci6n por plomo l: 1
mililitr o eie sangre extraieia con iıeparına' (j(j" u.i./l ml
sangre).
2.2 Relacionadas con el diagn6 stico etiol6g ico de
muerte s subitas: Se realizaran en humor vitreo preferentem ente a sangre.
Extracci6n del humor vitreo: conviene extraer 0.5 mililitros con aguja del numer o 19, a travas del angulo palpebral externo, la toma se colocara en tubo de ensayo
estaril sin adici6n de ningun a sustancia.
2.2.1 Glucosa: Si se realiza la valoraci6n en sangre
sera recogida con fluoriıro s6dico s61ido (10 mgf1 ml
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sangre) para evitar gluc61isis heparina 0 EDTA Na s6lido (1 mg/1 ml sangre).
2.2.2 Urea: En sangre heparinizada 0 humor vltreo.
2.2.3 Creatinina: En sangre heparinizada 0 humor
vltreo.
2.2.4 Cloruros: En sangre heparinizada 0 humor
vltreo.
2.3

Relacionadas con el diagn6stico de embarazo:

2.3:1 Hormona gonadotropina cori6nica. (HCG): 1
mililitro de sangre 0 plasma, 1 mililitro de orina o,en
manchas de sangre (la forma de envıo de estos soporres
se exponen en el apartado correspondiente a manchas
de sangre).
EI envıo de todas estas muestras se realizara en refrigeraci6n y por el medio mas rapido.
3.

Estudios en muertes por sumersi6n

Se recogeran en dos frascos separados, lavados con
agua destilada, secos, debidamente etiquetados y bien
cerrados para evitar su derrame, las siguientes muestras:
Sangre del VD.
Sangre del Vi.
De ambas la mayor cantidad posible y con anticoagulante (EDTA Na s6lido: 1 mg/1 ml sangre). La toma
de muestra se realizara con jeringa, utilizandose preferentemente tubos de poliestireno 0 polipropileno.
Debido a la facil alteraci6n de los niveles de Estroncio
en sangre, por contacto con agua de mar, es fundamental
la prevenci6n de la contaminaci6n de las muestras, por
10 que resulta conveniente realizar la extracci6n de la
sangre mediante punci6n intracardiaca, evitando abrir
el coraz6n. Se' recomienda que con la jeringuilla una
vez introducida en la cavidad cardiaca, se bombee con
el embolo repetidas veces, a fin de homogeneizar el contenido de Estroncio de la sangre.
Pulm6n: porciones distales de diferentes 16bulos, principalmente el 16bulo inferior derecho (100-200 g).
Medula 6sea: preferiblemente de femur 0 estern6n
(100 g).
SNC: duramadre a nivel de la hoz del cerebro y tienda
del cerebelo: cerebelo completo y plexos coroideos.
Bazo: (100 g).
Hıgado: (100 g).
Agua 0 medio Hquido del lugar de los hechos (100
mililitros). En cauces profundos se realizaran tres tomas
de muestras de diferentes alturas: zona profunda, media
y de superficie.
Muy importante: Evitar la contaminaci6n durante la
toma y manejo de muestras. EI transporte se hara en
condiciones de refrigeraci6n y por el medio mas rapido
posible. Las muestras para estudios biol6gic05 no deben
ser fijadas con formol.
4.

Investigaci6n biol6gica de la paternidad

Se dara siempre preferencia a las investigaciones criminales sobre los procesos civiles, si bien en todo caso
se intentara ajustarse a las exigencias de un proceso
sin dilaciones, cumpliendo los plazos procesales establecidos.
4.1 Cuando se puede disponer de muestras de sangre del presunto padre, madre e hijo/a.
Se concertara con el Instituto la fecha para la extracci6n de sangre a las personas implicadas: Presunto
padre, madre e hijo/a.
En el caso de que no puedan personarse en ellnstituto
es posible tambien el envıo de las muestras de sangre
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(5 centfmetros cubicos de cada una de las partes implicadas: Presunto padre, madre e hijo/a, utilizando EDTA
Na s6lido como anticoagulante)' previa consulta telef6nica con la Secci6n de Biologıa del INT. En este caso
es imprescindible ademas que se rellene y sea remitido
con cada una de las muestras el formulario de identificaci6n para la recogida de muestras biol6gicas indubitadas.
4.2 Cuando el presunto padre ha fallecido.
Las posibles estrategias de analisis en el caso e'n el
que el presunto padre biol6gico ha fallecido son las
siguientes:
4,2.1 Analisis a partir de muestras biol6gicas (p.ej,
biopsias fijadas que plJdieran existir en algun centro hospitalario, restos de saliva en sobres y sellos de cartas
enviadas por el fallecido ... ). En el caso de remitir biopsias
para su analisis es imprescindible que se remita tambien
una copia del informe anatomopatol6gico,
4.2.2 Amllisis a partir de muestras. biol6gicas de
familiares directos (padre, hijos, ... ) del fallecido. En este
supuesto carecerıamos de material biol6gico del presunto padre pero podrıamos deducir su patrimonio genetico
a partir del analisis genetico de sus familiares· directos.
4,2.3 Analisis a partir de restos 6seos y piezas dentales procedentes de la exhumaci6n del cadaver del presunto' padre biol6gico, En este caso las muestras mas
id6neas sedan las que se recogen en el epıgrafe 6 refə
rente a la identificaci6n de restos cadavericos,
En cualquier caso rogamos que antes de proceder
al envio de las muestras se pongan en contacto telef6nico con la Secci6n de Biologıa de este Instituta para
indicarles la estrategia de analisis mas aconsejable en
cada caso.
4,3 Investigaci6n de paternidad a partir de restos
fetales,
Si es posible, se enviaran en botes separados los restos fetales y los placentarios, Dichos restos se enviaran
sin ser inCıuidos en ningun tipo de soluci6n fijadora (formol. .. ),
Ademas:
Sangre de la madre: 5 mililitros con anticoagulante
(1 miligramo EDTA Na s6lido/l mililitro sangre).
Sangre del supuesto padre: 5 mililitros con anticoagulante (1 miligramo EDTA Na s6lido/l mililitro sangre),
Todas las muestras se enviaran bajo condiciones de
refrigeraci6n (4-8 0c) Y por el medio mas rapido.
5.

Agresiones sexuales

5.1 Tomas vaginales, anales, bucales.
Se recomienda realizar primeramente una toma vaginal (0 ana!. bucal) mediante hisopos secos y esteriles
(se recomienda hacer la toma con al menos dos hisopos)
que se identificaran con el nombre de la vıctima y la
fecha de la toma de la muestra, se guardaran en sus
fundas sin inCıuirlos en ningun tipo de medio conservante
y se remitiran al laboratorio por el medio mas rapido,
Se deben rellenar los formularios de agresiones sexuales
y de identificaci6n.
Posteriormente a la toma mediante hisopo se recomienda realizar un lavado vaginal (0 anal, bucal...) con
aproximadamente 10 mililitros de suero fisiol6gico esteril
para asegurar al maximo la recogida de los posibles restos de semen. Ellavado se recogera en un tubo apropiado
que pueda cerrarse hermeticamente y que sera identificado con el nombre de la vıctima y la fecha de la
toma de la muestra, y posteriormente mantenido en refrigeraci6n (4-8 0c) Y remitido al laboratorio por el medio
mas rapido,
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En el caso excepcional de que fuera necesario realizar
un estudio de enfermedades de transmisi6n sexual. adamas de la investigaci6n de esperma. se tomaran muestras vaginales y cervicales. segun se indica en el apartado 5.4.

5.2

Manchas de semen.
Se remitiran las prendas de la victima que l1evaba
en el momento de la agresi6n. asl como cualquier tipo
de objeto 0 soporte del lugar de 105 hechos donde se
sospeche la presencia de restas de semen.
Nota importante: Si por cualquier motivo las prendas
estuvieran humedas 0 mojadas. dejarlas secar antes de
ser empaquetadas. Se deben incluir en envoltorios individuales que permitan la transpiraci6n de las mismas
y deben estar perfectamente identificadas. Se deben
rel1enar el formulario de agresiones sexuales y el de
identificaci6n.
.

5.3 Muestras de sangre del supuesto agresor y de
la victima.
Una vez confirmada la presencia de semen en la toma
vaginal Y/o en la mancha de semen ellnstituto solicitara
en cada caso que le sean remitidas muestras de sangre
del supuesto agresor y de la victima para comparar su
perfil genetico con el de los restos de semen mediante
un analisis de ADN.
Las muestras de sangre que se deben enviar para
este tipo de analisis son las siguientes:
Una muestra de 5 mililitros de sangre con anticoagulante (1 miligramo EDTA Na s61ido/mililitro de sangre)
de la victima.
Una muestra de 5 mililitros de sangre con anticoagulante (1 miligramo EDTA Na s61ido/mililitro de sangre)
del supuesto agresor.
Ambas muestras se recogeran en tubos apropiados.
etiquetados con el nombre de la persona y la fecha de
la extracci6n. que seran cerrados hermeticamente y
enviados. bajo refrigeraci6n (4-8 0c). al laboratorio por
el medio mas rapido.
Adjuntar los formularios de identificaci6n.

5.4 Estudio de las enfermedades de transmisi6n
sexual (ETS) en la paciente violada.
Nota importante: Se recomienda comenzar la vacunaci6n de hepatitis B en las victimas de la violaci6n.
una vez conocido el estado inmunol6gico de la paciente.
poniendo la primera dosis 10 antes posible tras el momento de la denuncia.
Como norma general. no deben transcurrir mas
de cuarenta y ocho horas desde la toma de muestra
hasta la l1egada al laboratorio para realizar el estudio
de ETS.
A) Violaci6n vaginal: La toma de muestra se efectuara con especulo lubricado con suero fisiol6gico y se
dara prioridad a las tomas para estudiar la presencia
de esperma.
EI orden de recogida de muestras sara el siguieAte:
1.° Tomas vaginales con hisopos en seco para investigaci6n de esperma (dos como minimo).
2.° Tomas vaginales con hisopos esteriles de algodon en medio de mantenimiento (dos como minimo)
para estudio de ETS.
3.° Tomas cervicales (dos como minimo). con torundas de algod6n esteriles con medio de mantenimiento
que previa limpieza exterior del cƏrvix. se introduciran
en este unos dos centimetros. rotando durante unos
diez-veinte segundos para estudio de ETS.
4.° Lavado vaginal con suero fisiol6gico para investigaci6n de esperma.
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B)

Violaci6n anal: EI orden sera el siguiente:
1.° Toma anal con torundas en seco para investigaci6n de esperma.
2.° Toma anal con dos torundas de algod6n estəriles
y con medio de mantenimiento para estudio de ETS.
Violaci6n bucal: EI orden sera el siguiente:
1.° Toma farfngea con torundas en seco para investigaci6n de esperma.
.2.° Toma faringea con dos torundas de algod6n
esteriles y con medio de mantenimiento para estudio
de ETS.

c)

Asimismo. en la mujer y en el var6n. si se observan
lesiones ulcerosas 0 vesiculares presumiblemente herpəticas se podria hacer una toma con torunda a partir
del lfquido exudativo de la base de la lesi6n. La torunda
debera tener medio de mantenimiento. EI envio de estas
muestras allaboratorio debera ser inmediato.
A ambas personas se extraeran 5-10 centimetros
cubicos de sangre que se dispondran en viales con anticoagulante (EDTA Na s6lido) que se procesaran para
serologia de HIV (vi rus de inmunodeficiencia humana).
hepatitis B y sifilis.

5.5

Estudio de seguimiento de ETS.
Las muestras genitales se tomaran en el momento
de la denuncia (momento mas cercano a los hechos)
y transcurridos entre quince dias y un mes despuƏs.
Con 0bjeto de realizar seguimiento serol6gico. se
tomaran muestras de sangre de la forma antes sefialada
en .el momento de la denuncia. un mes despues. a los
tres meses (optativo). a los seis y doce meses.

6.

Identificaciôn genetica de restos cadavericos

Las muestras mas id6neas para un analisis de ADN
en mues.tras cadavəricas dependiendo del estado de
putrefacci6n de las mismas. son las siguientes:
6.1 Estado de putrefacci6n no muy avanzado:
Muestras de sangre «postmortem» (10 cc. utilizando
EDTA como anticoagulante).
Muestras de musculo esqueletico (dos piezas de
10-20 gramos cada una recogidas de regiones distintas)
de las regiones que se encuentren mas preservadas de
la putrefacci6n.
6.2 Cadaveres esqueletizados 0 en avanzado estado
de putrefacci6n:
Muestras de tejido 6seo .compacto. Enviar al menos
un hueso largo (preferentemente femur) completo.
Piezas dentilles. Enviar preferentemente molares (al
menos cuatro) que no estən externamente dai'iados.
lin cualquier caso recomendamos que antes de la
toma y el envio de la muestra se pongan en contacto
telef6nico con la Secci6n de Biologfa del Instituto. para
realizar una valoraci6n de las muestras mas icl6neas en
ca da caso. Asi mismo. se recomienda. si es posible. espacificar los supuestos familiares vivos del cadaver.

7.

Investigaciôn genetica de restos de saliva

En determinadas ocasiones puede resultar de interəs
el analisis genetico de restos de saliva en boquil1as de
cigarril1os. sel10s y solapas de sobre .... en tales casos.
se recomienda que la recogida de las muestras se realice
con guantes para evitar la contaminaci6n y que cada
una de las muestras se introduzca de forma individualizada en una bolsa 0 recipiente adecuado. Las muestras
deben ser remitidas por el medio mas rapido al laboratorio para su analisis.

8.

Estudios identificativos y/o comparativos
de manchas de sangre

8.1 Manchas de sangre:
8.1.1 Ropas m'anchadas: Se enviaran separadamente en envoltorios que permitan la transpiraci6n y debidamente identificadas.
Nota importante: Si las prendas estuvieran mojadas
o humedas, deben dejarse secar hasta de su empaquetado y remisi6n.
8.1.2 Otros soportes: Los objetos ligeros 0 de
pequefio tamafio se enviaran completos. Cuando el objeto 0 soporte sea de gran tamafio, y ası 10 permita la
localizaci6n y distribuci6n de las manchas y la naturaleza
del soporte, se remitira la porci6n, trozo 0 zona manchada, ası como. otra porci6n no manchada del mismo;
o bien, si la mancha esta en forma de costra y las dimensiones de la muestra difieultan su traslado, la costra se
recogera mediante !ln bisturı estaril y se introducira en
un retipiente estari!. No utilizar hisopos de algod6n
humedecido para recoger este tipo de muestras. Cuando
las circunstancias del caso ası 10 requieran se detallaran,
si es posible, las manchas de sangre que han de ser
objeto de estudio.
Nota importante: Las armas blancas y objetos cortantes 0 punzantes (vidrios, jeringuillas) deben ·envolverse de forma que su manipulaei6n no ocasione dafios.

8.2 Muestras indubitadas con las que se desea efectuar la comparaci6n:
8.2.1 Muestras de sangre: Se remitiran 5 mililitros
de sangre con anticoagulante (1 mg EDTA Na s61idojml
de sangre).
8.2.2 Otras muestras: En caso de cadaveres en
avanzado estado de putrefacei6n 0 no disponer de muestra de sangre indubitada, se remitira la muestra mas
id6nea de acuerdo con el apartado 6 (identificaci6n de
restos cadavaricos).
Nota importante: Las muestras indubitadas iran acompafiadas del euestionario relativo a la identificaci6n del
individuo.
9.
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fijador antes que la muestra. La proporcıon adecuada
es volumen de la muestrajvolumen del fijador = 1 : 3.
Como recipientes se recomienda la utilizaci6n de
botes de plastico de boca ancha adecuando siempre
el tamafio del bote al tamafio de la muestra.
2. Muestras:
Organos s6lidos: Se deben enviar seccionados en cortes de menos de 2 cm de grosor.
EncƏfalo: Se debe enviar preferentemente completo.
Bien en bloque, en un recipiente grande y con abundante
formol (si se envıa nada mas practicar la autopsia) 0
bien tras una fijaci6n del 6rgano fntegro de dos semanas,
con cortes coronales de 1 cm ,de espesor. En caso de
encontrarse una hemorragia subaracnoidea, lavar la sangre y luego fijar, para hacer un estudio de posible malformaci6n vascular.
Vısceras huecas: Se deben enviar abiertas y lavado
su contenido. EI est6mago debe abrirse por curvadura
mayor. EI contenido se pondra en bote aparte, si interesan otros analisis.
Coraz6n: Intentar disecarlo completo incluyendo la
totalidad de las auriculas. A continuaci6n, apoyar el coraz6n en la mesa, sobre su cara anterior, y realizar cortes
paralelos al surco auriculoventricular posterior a intervalos de 1 cm, comenzando desde la punta hasta 2-3
cm del surco. Con ello se obtienen unas cuatro lonchas
y la base cardiaea con el aparato valvular ıntegro (ver
figura).

Investigaci6n de VIH y hepatitis

9.1 En sangre eadaverica: 10 mililitros de sangre
con anticoagulante. Envıo refrigerado y por el medio de
transporte mas rapido.
9.2 En vivos: 10 mililitros de sangre con antieoagulante. Consultar si existe la posibilidad de hacer la
extracei6n en el Instituto previa eomunieaei6n con el
mismo para la fijaci6n de fecha y hora.'
En individuos vivos es posible realizar el seguimiento
serol6gico durante un afio, para 10 que se pueden enviar
muestras de forma programada, no s610 en el momento
de 105 hechos, sino tambien 1, 3 (optativo), 6 y 12 meses
despues de 105 mismos.
Normas de preparacion y remisi6n de muestras para
el analisis histopatol6gico
Condiciones de env[o
1. Fijaci6n: Todas las muestras objeto de estudio
histopatol6gico deben ser remitidas en formol al 10
por ,1 00 (a partir de la soluci6n eomercial).
Unicamente se enviaran en fresco aquellas muestras
que deban ser objeto ademas de otro tipo de analisis.
Por ejemplo: las heridas en que interese estudio criminallstieo.
Para una fijaei6n adecuada las piezas deben quedar
cubiertas totalmente por el Ifquido fijador, colocando el

Utero y anejos: EI utero debe enviarse abierto separando cara anterior de la posterior, para 10 cual se seccionan bordes laterales desde el cuello con una tijera
y luego el fonda con cuchillo. Anejos se dejan in situ
junto con cara posterior del utero.
Citologfa: Los Ifquidos deben enviarse en fresco 10
antes posible, 0 bien diluidos en alcohol de 50°, en' proporci6n 1: 1.
Muestreo recomendado segun el tipo de investigaci6n
solicitada
1.

Intoxicaciones

Se tendra en cuenta el 6rgano diana,
6rganos asociados a la cinetica del t6xico.

ası

como 105
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Drogas de abuso: Pulm6n. higado. coraz6n. encefalo.
rin6n. bazo y piel de la zona de las punturas.
Gases: Pulm6n. vias aereas superiores y encefalo.
Causticos: Es6fago y est6mago.
Herbicidas (Paraquat): Pulm6n. riri6n. hlgado. es6fago
yest6mago.

Muertes sıibitas

2.

MS de adulto: Encefalo. coraz6n. p.ı.ılm6n. higado.
riri6n y otros (segun hallazgos de autopsia).
MS dellactante: Muestreo completo. incluyendo tubo
digestivo en su totalidad. segun protocolo de MS del
lactante delINT.

3.

Asfixias mecanicas

Sumersi6n: Pulm6n (un fragmento de cada 16bulo de
zona hiliar y distal) y otros 6rganos que manifiesten signosasficticos. asi como coraz6n.
Ahorcadura y estrangulaci6n: Muestreo bilateral del
cuello (piel con surco 0 marcas. musculos cervicales.
car6tidas y laringe completa).

4.

Muertes por ca/or

Pulm6n. vias aereas superiores y otros 6rganos que
manifiesten signos asficticos 0 quemaduras.

5.

E/ectrocuci6n

EI coraz6n y las marcas sospechosas de entrada Y/o
salida de la corriente en la piel. Es importante senalar
si hubo cardioversi6n yatr6gena.
Nota: En los casos en los que se desee el estudio
de una lesi6n concreta. p.e.: Soluci6n de continuidad
en 6rganos internos. se recomienda el envio de una fotografia de la zona de interes 0 bien que se marque la
lesi6n sobre la muestra (p.e.: Con un punto de sutura).
Normas de preparaci6n y remisi6n de muestras para
analisis criminalistico

1.

Heridas por arma de fuego

Se remitira una superficie amplia de colgajo cutaneo
alrededor de cada orificio de disparo. Asir\ıismo se acompanara un colgajo cutaneo indemne de una regi6n alejada de los orificios.
Na lavar las heridas. Na anadir ningun aditivo 0 conservante.
Si se conoce el tipo de arma que se utiliz6. se hara
saber en el oficio de remisi6n. ası como cualquier dato
que se juzgue de interes para la investigaci6n.
Es imprescindible el envio de las ropas que cubrian
la zona interesada por los disparos. •

2.

Residuos de disparos en tas manos

Si se trata de un sujeto vivo:
Se lIevara a cabo la toma de muestras con el «kit»
para residuos de disparos suministrado por el propio
Instituta.
Si se trata de un fallecido:
Se disecara la piel de la zona interdigital entre primer
y segundo dedo. cara dorsal y cara palmar. Se introducira
en botes nuevos por separado especificando de que
mano se trata. sin conservante alguno.

3.

Pe/os

Los pelos indubitados pertenecientes al cuero cabelIudo se deben tomar de distintas zonas (frontal. tempara!. vertex anterior y posterior y nuca) en numero elevado (50 como minimo).
Si los pelos son de otra regi6n del cuerpo tambien
se tomaran de distintas zonas.
Todos deben ser arrancados y na cortados. y siempre
de la regi6n a la que pertenezca la muestra dubitada.
Los pelos se incluiran en bolsas de pıastico. sobre
o tubos de ensayo. perfectamente etiquetados consignando la mayor cantidad de datos posibles.

4.

Tierras

Junto con la muestra dubitada se enviara la mayor
cantidad posible de tierra indubitada tomada del lugar
de los hechos. asi como de zonas pr6ximas a el.
Se introduciran en botes 0 bolsas de plastico independientes. perfeetamente cerrados y etiquetados.

5.

Fibras. pinturas y vidrios

Se remitiran todas las muestras separadamente en
contenedores apropiados a su tamano (viales. trozo de
papel. botes. tiras adhesivas' especiales. ete.). Se etiquetaran y se consignara el mayor numero de datos posibles.
Asi mismo se remitiran las muestras indubitadas correspondientes.
En el easo de fibras. ademas de las muestras dubitadas e indubitadas. se enviaran muestras del tejido del
soporte sobre el que hayan sido recogidas las fibras dubitadas (tapicerias. ete.).

6.

Restos 6seos

Es de capital importancia aportar la mayor eantidad
de datos referidos a:
1. Lugar de los hechos.
2. Preinforme de autopsia.
3. Objetos y circunstancias que pudieran estar relacionados con los restos.
Restos esqueletizados Y/o momificados: Remitirlos
todos sin manipularlos. ni limpiarlos. en bolsas de plastico embaladas y protegidas en cajas.
Restos na esqueletizados completamente: Remitir el
craneo completo. el femur y la tibia. regi6n anterior de
la parrilla costal y un iliaco.Todos ellos desprovistos
de partes blandas. en la mayor medida posible. en bolsas
de plastico embaladas en recipientes hermeticos e impermeables y por el sistema de envio mas rapido posible.

7.

Fauna cadaverica

Recogida directamente de los restos cadavericos tanto de la superficie como de la profundidad. si existiera.
Los insectos Y/o larvas deben colocarse en cualquier
recipiente hermetico bien cerrado. preferentemente de
pıastico. sumergido en alcohol de 50°.

8.

Recogida de documentos escritos !iti/es a/ cotejo

Documentos dubitados: La unica exigencia que se
hace a los documentos dudosos para que se proceda
a efectuar los analisis es que sean los originales. Nunca
fotocopias. porque estas ademas de na manifestar multiples rasgos dinamicos son facilmente manipulables.
Documentos indubitados: Se consideran documentos
indubitados los contemplados en el articulo 608 de la
Ley de Enjuiciamiento CiviL.
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Han de ser tambien originales, nunca fotocopias. A
efectos periciales dichos documentos provienen de tres
fuentes distintas, ordenadas segun su importancia:

A)
B)
C)

Los escritos espontaneos.
Dictados.
Copias.

A) Los escritos espontaneos. Son aquellos cuya
autenticidad queda fuera de toda duda; pueden corresponder a diarios, cartas, libros de registro, etc. Tienen
el inconveniente de ser dificiıes de obtener, pero la ventaja de ser completamente naturales. Los requisitos que
han de cumplir son:
a) Numero: Cuanto mayor sea su numero, mejor.
b) Extensi6n: Son preferibles escritos largos.
c) Fechas: Deben ser, al menos, coetaneos del dubitado, pero si abarcan fechas anteriores y posteriores contribuyen al conocimiento evolutivo de la grafia.
d) Naturaleza: Han de ser 10 mas semejantes al documento dubitado, tanto en el soporte utilizado (pape!.
tal6n, carta) como en el instrumento utilizado (bolfgrafo,
rotulador ... ).
e) Procedencia: Tanto de la victima como de los
sospechosos.
B) Dictados. Son un complemento de los anteriores.
En la realidad suelen ser los unicos elementos indubitados con los que se cuenta para realizar los informes.
Es necesario que 10 realicen los sospechosos y la victima.
Han sido muy criticados, porque los autores pueden
modificarlos voluntaria 0 involuntariamente. Tienen la
ventaja de poder ser reproducidos con los mismos materiales, aunque circunstancias como condiciones de rea
lizaci6n y distinta fecha puedan distorsionar el analisi3.
Texto: Se debe dictar el texto de autos, s'n que el
sospechoso vea el original.
Se dictara otro texto en el que enhen en Jiversa composici6n, las palabras, frases 0 cifras del 3scrito incriminado.
Material: Debe utilizarse el mismo matsrial con que
se efectu6 el texto en cuesti6n (papel de identica calidad
y tamano, lapiz, boligrafo, pluma, etc.).
Realizaci6n del dictado:
1.° Se le comunica al sospechoso el tipo de letra
que debe hacer: Mayusculas, minusculas, tipogrƏfica 0
caligrƏfica.

2° No hacer indicaciones sobre la ortograffa 0 sobre
los signos de puntuaci6n.
3.° Tras cada dictado, debe retirarse el papel yesperar al menos cinco minutos antes de comenzar uno
nuevo.
4.° La velocidad en cada dictado ira incrementandose. Al principio debe ser lenta dando tiempo al sujeto
para escribir todo el texto, repitiendolo si hiciera falta;
al final el sujeto no debe tener tiempo para escribir todo
el texto, que ademas no sera repetido.
5.° EI numero de cuerpos de escritura asi realizado
sera de tres. Lento, intermedio y rapido.
Requisitos en casos particulares: Como norma general a todos los ca sos, debe tenerse en cuenta el articu10 393 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal:
Firmas.
An6nimos.
Documentos mecanografiados.
8.1 Firmas: Sobre la autenticidad 0 falsedad de las
firmas se recogeran y enviaran el mayor numero de ellas
que existan en documentos indubitados de la misma
epoca del documento sospechoso.
Si no se consiguieran tales documentos, se le hara
firmar al sospechoso diez veces seguidas, en pagina en
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blanco. A continuaci6n, tras una pausa de unos quince
minutos, se le dictara un pequeiio texto (50 palabras)
seguido de otras diez firmas:
Si se trata de un documento mercantil, deben obtenerse las firmas sobre copias de documentos semejantes, que previamente debe rellenar el propio firmante.
EI numero minimo de estos documentos sera de diez.
En caso de que se sospeche de una imitaci6n se
le dira al implicado que rellene y firme los documentos
con el nombre de la victima; nunca se mostrara la firma
dubitada.
Se le preguntara al incriminado si posee distintas firmas para que realice el cuerpo de escritura de todas
ellas.
8.2 An6nimos: Si han sido realizados con mayusculas 0 letras de imprenta:
1.° Se le dictara cinco veces el texto de los an6nimos, dictando al principio muy lentamente, para ir de
modo progresivo aumentando la velocidad. Se seguiran
asimismo las restantes normas dadas al hablar de dictado.
2.° Copiara cinco veces el texto de los an6nimos,
en cinco papeles distintos, no teniendo los originales
a la vista, si no una copia mecanografiada de los mismos.
3.° Se dictara un pequeiio texto (25 palabras) c.ompuesto por palabras del escrito an6nimo, que
debe '.lsimismo escribirse con mayusculas 0 letras de
imprenta.

S, han sidı realizados con escritura normal
frazada por deurmaciones, temblores, etc.:

0

dis-

1.° Se dictara cinco ve,;es el texto de los an6nimos.
2 0 Se copiara cinco veces el texto de los an6nimos.
3 ° Se dictəra un text,' largo (mas 0 menos segun
el nivel cultural del sospeclıoso, aproximadamente 250
palabras).
4.° Se copi"ra ese mismo texto."
5.° Se recogeran, si es posible, escritos indubitados
existentes de la misnıa epoca de la que datan los an6nim0S.
8.3

Documentos

m"r.ənoçırafiados:

1. Recoger documentos indubitados realizados con
la misma maquina, de fechas anteriores y posteriores.
2. Escribir con la maquina sospechosa una copia
identica del documento a examinar (esta identidad debe
extenderse a todos 105 detalles por nimios que parezcan).
3. Ademas se agregara el texto siguiente, compuesto por tres Hneas:
Primera Hnea: Sucesı6n de H y h: Hh Hh Hh Hh.
Segunda Hnea: Se alternara el signo H con todos aqueiios que se impriman con el teclado en posici6n de
mayusculas: H. a H.. H/ H( H) Hi H! Hı H? Hptas H+
HQHW.
Tercera linea: Alternando el signo de h con los signos
del teclado que se impriman con minusculas: h 1 h2 h3
h4 h5 h6 h7 h8 h9 hO h- hq hw he hr ht hy.

9.

Muestras de explasivas

Cuando se sospecha de una explosi6n intencionada,
las muestras para el analisis deben ser recogidas de
la zona mas cercana al foco de la explosi6n, remitiendose
pequeiios fragmentos 0 si esto no fuera posible, frotar
la zona circundante con un algod6n impregnado en acetona, enviando tambien otro algod6n en acetona para
utilizarla como control.
Si se encuentran restas del posible embalaje del
explosivo. por muy pequenos que sean los fragmerıtos,
es fundameııtal su envio allabonıtorio.
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AN EXO
Muestras de mayor interes para la investigaci6n de los grupos t6xicos que se especifican
Sangre

Drogas de adicci6n ..........
Alcohol etnico ................
Disolventes organicos .......
Medicamentos ...............
Plaguicidas ...................
Metales .......................
eOy gases . .... . ..... . ..... ..

.

X
X
X
X
X
X
X

Orina

X

-

X
X
X
X

-

Conte. est.
v6m.

-

X
X
X
X

-

Cerebro

-

-

X
X
X
X

-

Hfgado, bilis

X

-

X
X
X

-

RiFı6n

X

Pulm6n

X

-

-

X
X
X

-

-

-

Humor

vrtreo

X

X

-

X

-

-

-

-

Pe[os

X

X

-

Sust.

Jeringuilla,

sospechosa papelinas

X

X
X
X
X

-

X

-

-

BOE
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308
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FORMULARIO 1

·····_··~"·"--_·~·

__··-"-PARA"SoiiCiTUii·iiiANAiisis·-QuiMico·~Toxicoi.öGico-··············"····"······ ................

Precisando oompletar el reconocimiento medioo legal de.................... .
se solicita estudio de: ...................................................................... '" ..... .
Se adjuntan 101 ıiguienteı datoı para orientar la investigaci6n:

Edad aproximada ........................... Profesi6n..................................................... Sexo.....
.................................... .
La muerte se estiına ocurrida el ....... de ............... de....... Lugar donde se enoontr6 el cadaver.................................. .
Posible causa de la mueıte ..................................................................................................................................................... .
Datos de la histori. cl!ıric. y trataıniento(si se oonocen)....................................................
......................... .
Posibles 16xioos enoontrados cerca del cadaver......................... .
Otros datos de interes ............................................................................................................................ .

Seenvİa

Informe de aulopsia:

0

Se enviara con posterioridad

0

CADENA PE CUSTODIA:
La toma de muestras se ha practicado en el dia de ............... ...1. ................... ..1. ................... .
Las muestras han sido envasadas y etiquetadas por: .................................................................................. .
Tipo y/o nUmero de precinto ......................................................................................................................... .
Fecha de renıisi6n de muestras a1laboralorio ................. ..1. ................... .119 ....... .
......................... (rellenar si procede)
Condiciones de a1macenaje hasta su envfo
Transporte efeclUado por: ............................................................ Firmado por................................................. .
Se remiten muestras de:

Conservante. anticoagulante ........................ .

D Sangre

o

DOrina

DPuhn6n

DRiil6n

DCoraz6n

DCerebro

Suero

o

V6mitos

o

DHlgado

o

Est6mago y oontenido

Vesicula. bilis D Pelos
D Otras................................ .
Muestras no biol6gicas de interes (jeringuilla. papelina.medicarnentos.etc)

Todas eUas Ilin mezcla alguDa de producto conservador (excepto para determinaci6n de alcoholemia), eD recipienteı Iimpioı,

bien cerradoı yetiquetados.

Ruego a Uds. que una vez ooncluido este estudio. remilan directamente el oorrespondiente informe al Juzgado de Instrucci6n
n" .............. de ...........................................• telefono a oontactar ................................................................................ .
...................... ................ a•...................... de........
............. de 19..... .
EL MEoıco FORENSE

Nombre del firmante........................................................ .

ILMO. Sı<. DIRECTORDEL DEPARTAMENTO DE ......................................................................... DEL INT

38214
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FORMULARlO II
PARA SOLlCITUD DE ANALISIS BIOLOGICO
Prccısando

completar et reconocimiento mCdico legal de.............................................................................................. _...................... .

...................................................... ,............................................................... se solicita estudio de:

o
o
o
o
o
o
o
o
o

0 DETERMINACIONES BIOQtJb.AıCAS: En relaci6n a:

lNToXICAcı6N ALIlvlENTARIA

D

Microbiolögica

Intoxicaci6n

Dsetas

D Diagnôstico etiolôgico de la muerte

DEmbarıızo

Plantas superiores
MUERTE. POR

DINvBsTIGACı6NDELAPATERNIDADENRELACI6N:

SUMERSı6N

iNvEsTIGACı6N DE RESTOS DE SEMEN (1)

D Presunto/s padrels, Madrels, Hijo/s vivos

!NvESTIGACI6N DE RESTOS DE SANGRE

D Presunto padrc fallecido

DRestos feta1es

!NvESTIGACI6N DE MUERTE SUBITA INFANTIL

D
D

DETERMlNAcı6NDE E.T.S.

IDENTIFICACIÖN GENETICA DE RESTOS CADAVERICOS

DETERMlNACl6N DE V.l.H.

IDENTIFICACIÖN GENETICA DE RESTOS DE SALIVA

DOTRos ....................................
(detallar

Objetivo
de
la
investigacilm
muestras)............ :........................ .

si

se

conoce.

fecha

de

105

Antecedentes y datos de interes: ................................................................................................ .

.

.

.................................

~~~:~ ~.~.~~~~~~~~:

--Muesfras quc se remiten:
SANORE (Especificar.

·········································;~·:~~~·t:l··.....................

victiına,presunto

0····························· .. ·

OpULM6N

DBAZO

DHİOADO

DHECES

D CONIENIDO EST6MAOO

D~6N

DSALlVA

o

RESTOS 6SEOS

DMOLARES

CITOLOOIAS

D RESTOS PLACENTARIOS

o

D EJEMPLAR BOTAN:ıCO

DALIMENTOS

o

SELLOSlSOBRES

D PELOS

DHlSOPO

DVaginal, N":
DBUcal,N":

DAnal,N":

o
o

o

o
o
o
o
o
o

DORlNA

CONIENIDO INTESTINAL

DCEREBRO

UQUIDO ANNI6TICO

D HUMOR VİTREo

MiISCın.o

D MUESTRAS CLİNICAS

RESTOS FETALES

D BIOPSIAPARAFlNA

D

COillLAS DE CIGARROS

o

ROPAS VICTIMA

D ROPAS AGRESOR
Estudio de:

Vaginal, N":

DSemen

DSemen

Bucal.N":

D

Dsangre

Sangre

D Otros -

D MEDULA 6SEA

AOUA,ınI:

OSETAS

Estudio de:

Anal,N°:

e~·~~;~·:~·~~~~~~~~~·D·········

D·····················································.
D·····················································.

DSANOREV.ı

SANORE V.D.

antigüedadlconservaci6n

agresorles, presunto padrcls, madrefs, hijols, abuelols, cadaver, e!c..

0···············································

o

Se

hechos.

DOtros

DOTRAS .................... .

OSOPOR~SS6Lll)OS
Estudio de:

Dsemen

o
o

Sangre

Otros
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(1) ANTECEDENTES EN CASO DE AGRESION SEXUAL:
Fecha y hara en que ocurri6 la agresi6n: .............................................................................................. ,........................................................... .
Tipo de agresi6n: ............................................................................................... _..........................................
........................................... .
Fecha de 1. Oltiına regla: ............................................................................................................................................................................... .
Relaciones scxualcs pr6ximas a la agresi6n (especifıcar)....................................... :..............................................
.................. .
Datos observados en cı reconocimiento ginecol6gico que puedan ser de interes: ............................................................................................ .

Otros datos de interes (nO de agresores, si existe parentesco entre victima y agresor, ... ) .......................... .

DESCRIPC10N E IDENTIFICAC10N DE LAIS MUESfRAJS :

CADENA DE CUSfODIA:
La toma de muestras se ha practicado en el dia de ................. J .................... ../. ......................... ..

w

muestras han sido envasadas y etiquetadas por: ......................................................................................................................... .
Tipo y/o numero de precinto.............................. ................................................
................................................................................ .
Fecha de remisi6n de muestras allaboratorio ..... .............. .I.. .................. JI9 ...... ..
Condiciones de almacenaje hasta su envio....................................(rcIlenar si procede)
Transporte efecluado por. .............................................................. Finnado por........................................................................................ .
Ruego a Uds. que una va concluido este estudio, remitan directamente el correspondiente infonne al Juzgado de Instrucci6n nO... ____ ...... de
............................................ telefono a contactar (lndicar prefijo).............................. .
...............................a •...................... de..............................de 19 ..... .
EL MEıııco FORENSE.

Nombre del finnante ............................................... ..
IıMO.

SR. DIRECfOR DEL DEPARTAMENTO DE ............................................................................................................. DEL IN"T

38215
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Precisando completar el reconocimiento mc!dico legal de............................................................................................................ .
........ ............. ................ ......... .......... ................. ........ ...... ...... .......................................... ............................... ........ ............ se solicita
estudio de:.................. ................. .........................................................................
.. ..................................................... ..
(General. sunıersi6n. intoxicaci6n. muerte inesperada-sıibita. drogas. asfixia. traumatismo. vitalidad, anafilaxia. ernbarazo.
yatrogenia, etc.)
Se adjuntan los siguientes datos para orienlar la Investigaci6n:
Edad aproxiınada ................................. Pröfesi6n.......................................................................... Sexo............................. .
La muerte se estima ocınrida et ....... de......... .. .. de ....... Lugar donde fal1eci6 .......................................................................... ..
Posible causa de la muerte.......................................................................................................................................................... ..
Oatos de la historia c1iııica y trataıniento(si se conocen) ........................................................................................................... .
Oalos analomopatol6gicos macrosc6picos encontrados en et cadaver...................................................................................... .

Otros datos de interes ...................................................... ..
Se envia

Informe de autopsia:

0

Se enviara con posterioridad

0

CADENA DE CUSTODIA:
La toma de muestras se ha practicado en el dia de ........ ........ ..1. ................... ..1. ........... .................. .
Las muestras han sido envasadas y etiquetadas por: .................................................................................... .
Tipo y/o nıJmero de precinto.......................................................................................................................................... ..
Fecha de reınİsi6n de muestras allaboratorio .......... ........ .J. ................... .119 ....... .
Condiciones de a1macenaje hasta su envio........................................................................ (rel1enar si procede)
Transporte efectuado por: ............................................. Firmado pOL...............
.. ...................................... ..
Se remiten muestras de: (todas eD.. en liquido fijador) ............................................................... (indiquese cua1)

o

o

DCoraz6n

DBazo

DPulm6n

Dpiıncreas

Encefalo

Hlgado

DRili6n

o

Est6mago

Dlntestino

o
o
o

Utero y anejos

Musculos
Otros................................

Ruego a Uds. que ona vez concluido este estudio. reınitan dii'ectamente el correspondiente informe al Juzgado de Jnstıucci6n
nO.............. de ............................................................................................... telefono a contactar (Indicarprefijo) .............. .
....................................... a....................... de ............................... de 19.... ..
ELMEoıcoFoRENSE.

Nombre del firmante ..................................................................... .

lLMo. SR. DlRECTOR DEL DEPAlITAMENTO DE __....._ .................................................................._ .........._ ....... DEL INT

BOE num. 308
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FORMULARlO iv
'PARASOÜcıiiiDDEANAUSIS'CRIMıNAiJSTICÖ

38217
... _ _ _--'==c!"

.

Precisando completar el reconocimiento mCdico legal de .................. .
. .............. se solicİta
esludio de: ...
(Restos 6seos. colgajos cutfıneos. ropas, otras muestras para investigaci6n de residuos de disparos. Cartuchos, proyectiles,armas. Pelos, uftas, fibras, pinturas. Fauna cadaverica. Vidrios. Sl1elos. Contenido gastrico. Contenido bronqtrial. Restos de
explosi6n y 10 incendios. Ml1estras con posibles hl1ellas dactilares y 10 pisadas. Docl1ffientos.)

Se adjuntan 108 siguientes datos para orientar la investigaci6n:
Edad aproximada .............
.. ........... Profesi6n....
.. .................................. ..
La muerte se estima ocıurida el ....... de .............. de ....... Ll1gar donde falleci6 ........ .
Posible cal1Sa de la ml1erte ............................. " .......................................................... ..
Otras observaciones de interes ...

. .. .sexo ................................... ..

(Rellenar si procede)
Anna y munici6n I1tilizada si se trata de herida por arma de fuego........................ ...................... .........
.. .............. .
. Antecedentes del caso. .... .......... ............ ........ ..... .. ...... .............
................ .........................
.. ............ ..
Circunstancias, hallazgo de restos 6seos ......................................................................................................................... .
Informe de al1topsia:

Se envia

0

Se enviara con posterioridad

0

CADENA DE CUSTODIA:
La toma de muestras se ha practicado en el dia de .................... ./.. .... .

.

.. .... ./. .................................. .

Las ml1estras han sido envasadas y etiquetadas por:
.................
Tipo y/o nt'ımero de precinto .................................. ..
Fecha de rernisi6n de muestras al laboratorio.. .
... ./....
...... ../19 ..
Condicİones de almacenaje hasta su envio ............... "... .
.. ................... (rellenar si procede)
Transporte efecluado por:. ........................ Firmado pOL ......................................................................... ..

Se remiten muestras de:
Restos 6seos ....................................... ,............................................. __ ............

........................... .

Colgajos cutaneos............................... ............................. .. ................................................................................................ .
Ropas..........................
................. .......................... ......................................................... ..............
. ............. .
Cartuchos,proyectiles,armas............... ........................ ...............................
. ................................ .
Pelos ..........................................
................... Uilas.
.......................
. ...................................................... .
Fibras..................................................................Pinturas.
F auna cadaverica.................................................. Vidrios
Sl1elos ..
Contenido gastrico .......................................................... Contenido bronquial...
. ............................................... .
.. .............. ..
Restos de explosi6n y 10 incendios................................ ........ .... .... . ........ .....
Muestras con posibles hl1ellas dactilares y 10 pisadas...... ........ ........ ...............................
.. .............. ..
Docurnentos. ... .... ... .... .... ... ... ....... ..... ....
.... ... ... .... ...... .............. ............ ....... .. ......... ... .......
............. .
Otras muestras...................................................................................................................................................................... .
Ruego a Uds. que una vez concltrido este est\1dio, renıitan directarnente el correspondiente informe al Juzgado de Instrucci6n
n".............. de ............................................................................................ , telefono a contactar (hıdicar prefijo) ..... .
......................... ............. a, ...................... de ............................... de 19..... .

EL MEDlco FORENSE,

Nombre del firmante ................................................................... ..

lLMo. Sa. DIRECfOR DEL DEPARTAMENTO DE .................................................................................,•••• nEL LNT
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FORMULARIO V
PARA SOLIOTUD DE ANALISIS QUIMICO-TOXICOLOGICOS EN VIVOS
Nombre del Paciente: ............................................................................................................................................ .
Hospita1... ........................................................................................................................................................ .
Edad: ............................................................................................................................................................. .
Anıilisis solicitado: ........................................................................................................................................... .
Muestras reınitidas: ..................................... ,.................. :................................................................................ .
Se adjuntan los siguientes datos para orientar la investigaci6n: ......................................................................... .
Posible etiologia de la inıoxicaci6n: ................................................................................................................. .
Sintomatologia: ... , ......................................................................................................................................... .
Tiempo transcurrido: ....................................................................................................................................... .
Tratarniento a que ha sido sometido: ................................................................................................................ .
Datos de interes aportadQs por la familia: .............................................................................................. :......... .

CADENA DE CUSTODIA:
La toma de muestras se ha practicado en el dia de ................ ../. ................... ../. ............................... .
Las muestras han sido envasadas y etiquetadas por: ................ :....................................................... .
Tipo y/o n6ınero de precinto .............................................................................................................. .
Fecha de reınisi6n de muestras al laboratorio ................... .I................... ..I19....... .
. ................................ (rellenar si procede)
Condiciones de alməcenəje həsta su envio...
T ransporte efectuado por: ................................................................................................................... .
Firmado por.. ....................................................................................................................................... .
,
Ruego a Uds. que una vez concluido el anwsis sea reınitido a: ........................................................................... .

Dada la urgencia del casso se solicita comuuique el resultado al telefono: ......................................................... .
............................ .. a ............. de .......................... de 19..... .
ELMEDICO

Nombre del finnante:

ILMO. SR. DIRECfOR DEL DEPARTAMENTODE .............................................................. .:.......... DEL INT

BOE num. 308
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FORMULARIO VI
PARA SOLICITUD DE ESTUDIOS EXPERIMENTALES
Juzgado de Instrucci6n N" ................ de ..................................................N" de Causa.............................................. .
Nombre.......................................................................................................................................... :............................. .
Se solicita investigaci6n de ......................................................................................................................................... .

o

Investigaci6n de toxin~ botulinica

D Toxina tetıinica

D Estudio Experimental

Datos de interes para la investigaci6n de toxinas:
Diagn6stico previo:

o
o

D Botulismo alimentario

o

Muerte sı"ıbita dellactante

DOtras ........................................ .

Heridas

Se remiten muestras de:

0 Botulismo infantil

D Suero

D Heces

0 Contenido gıistrico

Herida en profıındidad
D Alimento: Tipo ....................................................... .
Las muestras se conservarıin refrigeradas a 4°C hasta su envio
Motivo por el que interesa estudio experiqıental de Toxicidad con animales 0 mediante metodos
alternativo .................................................................................................................................................. .
Sustancia/s a estudiar...................................................................................................................................... .
Ti~

de estudio que se solicita:

U Toxicidad aguda

o

0 Toxicidad a largo plazo

0

Irritaci6n de la piel
Otros ......................................... .
Via previsible de entrada............................................................................................................................ .
(Contactar con el laboratorio, Secci6n de Experimentaci6n Toxicol6gica, para la elaboraci6n de un Protocolo previo de Toxicidad, teniendo en cuenta la Legislaci6n vigente sobre "protecci6n de animales de experimentaci6n" y
"Normas de Buenas Pnicticas de Laboratorio")

CADENA DE CUSTODIA
Fecha y hora de la toma de muestras ................. .1 .................... ..1. ............................... .
Nombre y fınna de la persona que efectUa la toma ............................................................................. .
Tipo y/o nı"ımero de precinto ...................................................................................................................... .
Remitidas al laboratorio el ................. ..1. ................... .1 I 9 ....... .
Condiciones de a1macenaje hasta su envio ....................................................... (rellenar si procede)
Transporte efectuado por: ........................................................ Firmado por ......................................... .
.................................. , a ............ de ....................... de........ .
EL MEDICO FORENSE •

Nombre del fınnante ...................................................................... .
Telefono de contacto ................................ .
ILMO. SR. DIRECfOR DEL DEPARTAMENTO DE .................................................................................... DEL INT

BGE num. 308
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FORMULARIO vn
'''''--'''''~'-~''~''''-'--~--'~'''-''PARASOLiCITiiD'iiE'INViiSfiGACi6N·Ö"E'DELITO·icOioGi"cö·--

..·········· .........__ .' ...... .

Precisando completar las diligencias instruidas por el Juzgado N° .....de .................................................................• con motivo de la presunta
comisi6n de un delito contra el Medio Ambiente. se remiten muestras para estudio:
Quimicotoxicol6gico

D

Muestras ...nıIt1das:
W total de mues!ras......................
Procedencia de las muestras:

Toxicidad

S6lidas .

D

D

Microbiol6gico

Liquidas .....

Vertido

Residuo
Media receptor

D
D
D

AguaDRio

Ma,

0
0

Embalse 0 lago

Otro .................. .

0

o
o

Suelo
Lugar de muestreo (Iocalidad. poligono industrial. punto kilometrieo.etc.): .................................. .

Etiologia

~bıe

U

Agrieola

de la contamİnaciön:

Industrial

D

Tipo de acnviôad industrial ................................................................... .
Productos utitizados en la industria ..................................... .
Accidental

DUrbana

D

Otra.................................................... ..

Motivo de la demanda de anilisis:
Mortandad de peces

D Vertido incontrotado D

Intoxicaci6n

DOtro. . . . . .

o
D

Todas taS muestras han sido envasadas. precintadas y etiquetadas confonne a nonnas de muestreo ( confactar con el laboratorio si se necesita infonnaci6n).
CADENA DE CUSTODIA

Persona que toma la muestra. Organismo al que pertenece y cargo que ocupa: ........................................................................... .
Fecha de toma de muestra: .........................de .............................. de ..................... Hora ........... .
Tipo 0 numero de precinto................................................................................. :............................ .
Fecha de reınİsi6n de ias mueslras al labonıtorio: .............de............................... de .......................... ..
Conservaci6n de tas muestras hasta su envio........................... .......................
..................... .
Media de traıHq>orte utilizado ...............................................................Finnado por: ...................... .
Ruego a Vds. que una vez concluido ci estudıo Rl1llfan directamcnte cı cerrespondıente infonnc a1 .kızgado de Instrucci6n
nO........... de ............................................... Tel6fono 8 contactar (indicar prefijo) .................. ..
..................................................8 •................................... de ........................ de .................. .

Firma:
Nombre del fınnante y cargo que ocupa: .................................................................... .

ILMO. SR. DIRECfOR DEL DEPARTAMENTO DE.••_._•._._._•.••.••.•_••.••_••.••_••_••_. ____ DEL INT
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I

FORMULARlOVm
.._...--...--.....__._-........ _......................... i,EIDENTIFIc"AClö'N
. ··. ·······m ....••. ____··..•...•.• ·.·········· .....··· ..

Este formulario debe remitirse acompanando a 1as muestras biol6gicas de sujetos vivos, en los que interese
polimorfısınos

w1

analisis de

del ADN

DATOS PERSONALES:
Nombre y apellidos: ................................................................................................................................................ .
D.N.!................................................... ....................
............................................................................... .
Lugar de nacİmiento: ............................................................................................................................................ .
Fecha de nacİmiento:....................... ......................
...............
.................................................................... .
Grupo etnico: ................................................................................................................................................ .
Lugar de nacİmiento del padre:......................... ..........
............................................................................ .
Lugar de nacİmiento de 10s abuelos paternos: ............................................................................... '" ...... .
Lugar de nacİmiento de la Madre.............
.................................................................... .
Lugar de nacİmiento de los abuelos maternos:
.......................................................... .
ANTECEDENTES PATOWGICOS:
personales de interes: .......................................................................................................... .
Enfeımedades familiares de interes: ............................................................................................................. .
L Ha recibido transfusiones de sangre recientes? ................. c...•.•..•.................•.•••..•.••••.••••.•...••...•....•...........
i,Transplantes?......................................
.......................................................................................... .
Otros datos de interes:. '" ........................................................................................................................... .
Enfeırnedades

ManiJiesto mi conformidad con los datos que se recogen en esta ficha y consiento a que se proceda a una extracci6n de sangre
con el fin de realizar un an8lisis de polimorfisınos del ADN.
.......... a.......... de ............................ deI9
Firma

Nombre de! firmante: ................................................. .
CADENA DE CUSTODIA:
La toma de muestras se ha practicado en e! di. de ................ ..1.................... ..1........ '" ................ '" .. .
Las muestras han sido envasadas y etiquetadas por: ............................ '" ................. ' .................. .
Tipo y/o nUmero de precinto ................................................................................................... .
Fecha de reıııisi6n de muestras allaboratorio... .............. ..1.................... .119 ....... .
Condiciones de almacenaje hasta su envio .................................... (rellenar si procede)
Transporte efectuado per: .............................................................. Firmado por............................ .

ILMO. Sa. DIREcrOR DEL DEPARTAMENTO DE ••••• _ ••••••••••••••••• ___._._._._••••• _ ••••• _ •••••• _._._._ ••••••••••••••• DEL INT

