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PONENCIA
ASPECTOS MEDICO-LEGALES DE LA LEY ORGANICA 3/1989, DE 

ACTUALIZACION DEL CODIGO PENAL
Villanueva Cañadas, E.

Cátedra de Medicina Legal y Toxicología. Facultad de Medicina. Granada

INTRODUCCION
Como señala el Profesor Zugaldía Espinar, cada vez que a lo largo de la Historia se ha ope

rado un cambio político fundamental, se ha producido un nuevo Código Penal; así, las fechas 
de 1822, 1848, 1870, 1928, 1932, 1944, que son las fechas de promulgación de nuestro Código 
coinciden con fechas como la Constitución de 1812, la Dictadura de Narváez, la Insurrección 
frente a Isabel II, la Dictadura de Primo de Rivera, la II República y la Dictadura del General 
Franco. Desde la proclamación del nuevo estado democrático y pese a tener una nueva Consti
tución desde 1978, gobiernos de mayorías absolutas, proyectos muy avanzados de Código Penal, 
una opinión prácticamente unánime de la necesidad de un nuevo Código, ello no se ha produ
cido, y sólo se han acometido reformas parciales, más o menos amplias, pero sí con demasiada 
frecuencia, una reforma cada cinco meses desde la Constitución y una cada tres meses en el 
trienio 1986-89.

La Reforma actual ha sido la más amplia y en algunas partes, como el libro III de las faltas, 
supone prácticamente un Código nuevo.

En la exposición de motivos de la Ley, se justifica la misma en función del principio de 
intervención mínima, que debe presidir hoy la actuación en el campo del Derecho Penal. Con 
ello el legislador pretende seguir las pautas de la Doctrina que, en este ámbito es unánime, esta
blece que los asuntos que el Derecho Privado o el Administrativo pueden resolver, deben quedar 
reservados para estas actuaciones, que pueden ser incluso reforzadas dotando a los Gobiernos 
Autónomos y Municipales de mayor poder sancionador en el área administrativa, dejando para 
el Derecho Penal aquéllos ilícitos que merezcan por su trascendencia social y criminal las sancio
nes que son propias del Derecho Penal.

Aunque un nuevo Código Penal es reclamado por todos, la reforma ha sido recibida con 
más criticas que aplausos. Así, el Consejo General del Poder Judicial la calificó de provisional e 
inoportuna y el vocal Pablo Castellanos emitió un voto particular de rechazo, por cuanto podría 
suponer de oportunista y legitimadora de soluciones parciales y de un aplazamiento definitivo 
del nuevo Código Penal.

Aunque el Médico Legista es un servidor de la Ley, tal y como se nos presenta, y tiene frente 
a ella una gran servidumbre, no podemos, por menos, olvidar aquel aforismo, ya clásico, de “una 
cosa se hace por algo y para algo y de ahí se deriva el cómo de nuestras actuaciones", de ahí que debamos 
saber, no sólo la Ley nueva, sino qué matices doctrinales enseña.
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Para los juristas, la Ley desde el punto de vista técnico tiene errores de bulto -contradiccio
nes, imprecisiones, errores valorativos y cosas fuera de lugar-; todo ello ha hecho exclamar al 
Prof. Gimbernat: “Esta no es un anticipo de nuevo Código, sino por el contrario un saqueo de textos prele
gislativos. De la misma manera que el saqueo ha desplazado al anticipo, el caos de las reformas asistemáticas 
ha sustituido a la armonía que hubiera supuesto la prometida aprobación de un Código Penal completo, y la 
improvisación, el oportunismo y, a veces, la demagogia, nos han hecho olvidar que existen otros criterios para 
reformar una ley penal: el de una política criminal que sabe lo que quiere y a dónde va. Desdichado el pena
lista que tiene que asistir a este espectáculo".

De todos modos, y siempre como un mal menor, la reforma tiene algunos aspectos que son 
positivos, aunque se nota que en ella no intervinieron especialistas en Medicina Legal, como ya 
es habitual y bien que se nota.

Los hechos más sobresalientes han sido:
1. La drástica reducción del libro III, que algunos opinan que debería sencillamente haberse 

suprimido.
2. La amplia despenalización de la imprudencia, campo éste donde últimamente se produce 

una gran actividad del Médico Legista.
3. La nueva configuración del delito de lesiones, con una importante innovación en materia de 

consentimiento.
4. La reforma de los delitos contra la libertad sexual.
5. Algunas precisiones técnicas -en  las faltas de intrusismo-, del 340 bis al que se añade condu

cir bajo los efectos de sustancias psicotrópicas, y del 489 bis la utilización de niños para la 
mendicidad y el empleo de sustancias perjudiciales para la salud.

De todos los artículos reformados nos vamos a ocupar sólo de aquéllos que pueden tener 
interés médico legal, desde la perspectiva de la pericia. No trataré el tema de las lesiones, del que 
se ocupará el Prof. Moya.
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL

Ha sido éste uno de los cambios más importantes introducidos por la Ley Orgánica 3/89. El 
cambio empieza afectando a la rúbrica, que según la exposición de motivos, han de expresar el 
bien jurídico protegido, lo que lleva a sustituir la anterior de Delitos contra la Honestidad por 
Delitos contra la Libertad Sexual. Esta nueva rúbrica se aparta incluso de lo previsto en el proyec
to del Código Penal, que hablaba de “Delitos contra la Libertad e Indemnidad Sexual'.

El título IX ya había sufrido dos importantes reformas, la de la Ley 46/78 de 7 de octubre 
que modifica el estupro y la L.O. 5/88 de 9 de junio que modifica la rúbrica del Capítulo II que 
pasa a denominarse de los delitos de exhibicionismo y provocación sexual, modificando los artículos 
431 y 432 del escándalo público.

Era unánime en la doctrina que el bien jurídico protegido no era la Honestidad y que ese 
término debía ser sustituido; sin embargo, no había unanimidad a la hora de aceptar un nuevo 
término, incluso en el derecho comparado se había adoptado una terminología parecida, el Ita
liano habla de los “Delitos contra la moralitá pubblica e il buona costume”y el Francés de los “Attentats 
aux moeurs ”.

La objeción más importante que se le podía poner a la anterior rúbrica es que dejaba fuera 
-al menos si se sigue al pie de la letra el título- a sujetos pasivos que claramente no podían acre
ditar la honestidad -prostitutas- o aquellas otras circunstancias en las que la deshonestidad no 
era admisible, como el matrimonio.

Descartada la honestidad, se propuso la moral sexual, o un delito sexual; finalmente se ha 
elegido -creo acertadamente aunque la rúbrica del proyecto era más completa- la de la libertad 
sexual. Para el perito esta rúbrica tiene una importancia capital desde el momento en que la prue
ba debe enfocarse desde una doble perspectiva: la positiva, de utilizar la sexualidad libremente, 
como desde la negativa de no verse involucrada en una actividad sexual sin su consentimiento.
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Se protegería el derecho a disfrutar del principio de autonomía sexual sin que nadie pueda 
vulnerarlo. Parece por tanto más completa la antigua rúbrica propuesta de libertad e indemni
dad sexual, por ajustarse con más precisión a aquellos eventos en los que el principio de autono
mía sexual es burlado por las especiales circunstancias del sujeto pasivo -imposibilidad para 
defenderse, privada de sentido o en estado de enajenación- o por la dificultad para entender y 
conocer el alcance de un acto sexual -m enor edad, déficit intelectual-.

Debe quedar claro -sobre todo a la hora de interpretar las circunstancias- que siempre 
que se consiga doblegar la libertad por cualquier medio o no se tenga el consentimiento, por
que la víctima no pueda otorgarlo, se habrá consumado uno de los delitos que asientan bajo 
esta rúbrica.
EL DEUTO DE VIOLACION

Dispone el nuevo Artículo 429: La violación será castigada con la pena de reclusión menor. 
Comete violación el que tuviese acceso carnal con otra persona, sea por vía vaginal, anal o bucal, 
en cualquiera de los casos siguientes:
1. Cuando se usare fuerza o intimidación.
2. Cuando la persona se hallare privada de sentido o cuando se abusare de su enajenación.
3. Cuando fuere menor de doce años cumplidos, aunque no concurriere ninguna de las circuns

tancias expresadas en los dos números anteriores.
Este tipo se había mantenido intocable desde el Código Penal de 1848, pese a las críticas 

que se venían formulando desde todos los sectores. Es evidente que la reforma da respuesta a 
dos demandas, una la de introducir una modificación en la conducta tipificada, que era realmen
te imprescindible, y otra la de igualar al hombre y a la mujer, terminando con una situación de 
discriminación. Se mantiene la pena de reclusión menor, aunque ciertos colectivos pedían aún 
una pena mayor, cosa que hubiese estado muy alejada del derecho comparado que impone 
penas más dulces.

Del derecho comparado merece resaltarse que algunos países distinguen la violación utili
zando la fuerza o intimidación, lo que sería propiamente la agresión contra la libertad sexual, 
del otro tipo que es actuar sin el consentimiento de la víctima.

El Código Alemán habla “del que con violencia o amenazas de un peligro actual constriñe a una 
mujer a tener con él o un tercero una relación sexual extramatrimoniar. La pena que se impone como 
mínimo es de dos años. Otra figura es la coacción sexual, que pena con 1 a 10 años y distingue la 
incapacidad del sujeto para oponerse.

El Código Francés la define como: “Acto de penetración sexual cualquiera que sea su naturaleza, 
cometido sobre la persona de otra, mediante violencia, coacción o sorpresa". La pena es de 5 a 10 años. 
Cuando la víctima es menor de 15 años, las amenazas son con armas o la víctima es particular
mente vulnerable, debido a deficiencia mental, la pena será de 10 a 20 años.

El Código Italiano habla de “violencia camale-congiunzione camale”, con alguien al que se 
constriñe mediante amenaza o violencia, se le imponen penas de 3 a 10 años.

El Código Portugués la define como la “cópula con una mujer por medio de amenazas, violencia o 
puesta en situación de inconsciencia o de imposibilidad para resistirse a cohabitar con otro”. Igualmente 
fija la edad de 12 años para el sujeto pasivo, a este tipo le fija una pena de 2 a 8 años. El coito con 
una mujer inconsciente o con anomalías psíquicas o menor de 14 años se castiga con penas de 2 
a 5 años.

Admite la atenuante si por razón de relación o especial ligazón o si la víctima por su com
portamiento hubiese contribuido al hecho.

Nos parece que el Código Español es hoy el más severo, se asemeja al Italiano y Francés en 
cuanto al hecho. Los Códigos Alemán y Portugués siguen castigando la cópula exlusivamente 
con mujer. Los países anglosajones siguen manteniendo un concepto clásico de la violación. En 
Inglaterra y Gales se regula por la The Sexual Offences Act. de 1956. Define la violación como 
tener un “ilegal contacto sexual con una mujer sin su consentimiento, por la fuerza, el miedo o el fraude”.
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Para que el contacto sexual -intercourse- tenga lugar ha de haber penetración. Distingue del 
acto las relaciones sexuales con niños de 13, y de 16 años. El Acta Mental Health de 1959 regula 
las relaciones sexuales con las enfermas mentales.

En USA se distingue el Rape by corripulsion y el Rape Statutory para diferenciar el consenti
miento arrancado por la fuerza, de las menores y enfermas mentales.

Los actos sexuales -distintos al coito vaginal- son regulados por otro Acta bajo el epígrafe 
de Unnatural Offences e Indecent Assault.
CONDUCTA TIPICA

El nuevo hecho tipificado por la ley es: Acceso Carnal por vía vaginal, anal o bucal.
El legislador ha abandonado el vocablo yacer para tomar el de acceso carnal y precisar las 

vías que ha de seguir ese acceso carnal: la vaginal, anal o bucal.
Si nos atuviésemos al rigor semántico, el acceso carnal en la 2a acepción del diccionario de 

la lengua, es ayuntamiento, cópula carnal y cópula es la unión del macho y la hembra. Es eviden
te que el legislador le ha dado una más dilatada significación al vocablo al introducir las vías anal 
y oral. Cabía por tanto preguntarse ¿cualquier unión de carácter sexual entre dos personas, siem
pre que sea por una de las tres vías señaladas, ha de tildarse de violación?. En principio cabía una 
respuesta afirmativa, pero el hecho de haber introducido el legislador un nuevo tipo -el 430 y 
436-, excesivamente lato y ambiguo, por demás, de las agresiones sexuales, así como la gravedad 
de las penas con que se castiga la violación, aconsejan hacer una lectura restrictiva del concepto 
de acceso carnal, que a mi juicio debe quedar reservado exclusivamente para la “penetración", sea 
ésta por cualquiera de las tres vías señaladas. Podemos traducir por tanto el concepto de acceso 
carnal, por penetración del pene en una de las cavidades. Quedan reservadas para los tipos del 
430 y 436 la introducción de otros elementos como lengua, dedos y objetos de la más variada 
índole. De este modo, aunque el legislador ha querido establecer una igualdad entre ambos 
sexos, ello no siempre será posible y quedarán algunas formas fuera del tipo. Así en función del 
sujeto activo y pasivo será posible:

Sujeto Activo Sujeto Pasivo Vía
hombre mujer vaginal

bucal
anal

hombre hombre anal
bucal

mujer hombre anal
bucal
vaginal

Las formas de homosexualidad femenina quedan fuera del tipo de violación. Aunque parez
ca raro, al menos teóricamente, el hombre puede ser sujeto pasivo de violación por las tres vías, 
porque es idéntico penetrar que ser penetrado, cuando se ha producido el hecho en cualquiera 
de la circunstancias que hace que el sujeto pasivo o no dé su consentimiento o se haga contra su 
voluntad.

Asistimos aquí a un hecho discriminador, al castigarse la “fellation ” y no el “cumnilingus” 
-hom bre -  mujer; mujer - mujer-. Siendo la “libertad sexual” el bien protegido, la vía pasa a un 
segundo plano, con lo que'el “embarazo” y la pérdida de la virginidad son consecuencias penal
mente irrelevantes.

Otra cuestión a considerar son las formas imperfectas de la acción.
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Tratándose de la vía vaginal sigue siendo válida la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, que 
reiteradamente ha expuesto que la consumación se produce cuando se traspasa el himen y se pene
tra en la caridad vaginal. (Sentencia de 26 de Mayo de 1986, Sentencia de 27 de Octubre de 1986, 
de 24 de Noviembre de 1986 y de 31 de Enero de 1987). Esta tesis de la inmissio penis no siempre ha 
sido seguida por la Jurisprudencia que admite, para el caso de las niñas, que se consuma la viola
ción “ cuando la conjunción de-los órganos genitales llega al extremo posible con arreglo a las condiciones fisioló
gicas de los jrrotagonistas". (Sentencias de 7 de Abril de 1972 y de 11 de Mareo de 1980).

Las Sentencias de 27 de Octubre y de 24 de Noviembre estimaban el grado de frustración 
cuando se producía un coito vestibular “afectando tan sólo a los órganos genitales externos de la mujer, 
a la región vulvar u orificio externo de la vagina, pero no a la vagina propiamente dicha".

Cabría también el grado de tentativa cuando el iter criminis se interrumpa antes por una 
causa ajena a la voluntad del agente -el que llegue auxilio o se produzca una eyaculación que le 
impida proseguir el acto-.

Por analogía, puesto que aún no existe Jurisprudencia para las otras vías, entendemos que 
se consumará el acto cuando se produzca “penetración", es decir, se franquee el esfínter del ano o 
se penetre en la caridad bucal, no siendo necesario que ocurra, como no lo es para la vía vaginal, 
la emisión de semen.

Creemos que para estas vías pueden existir igualmente las formas imperfectas, de frustra
ción y tentativa, que se diferenciarán del tipo recogido en el art. 430 por la intencionalidad. Peri
cialmente los hechos serán idénticos por lo que serán otros medios de prueba los que decanten 
el delito hacia el 429 o el 430.
ANALISIS DE LA CIRCUNSTANCIAS

Aunque sólo se ha reformado la circunstancia de “se abusare de su enajenación" en vez de 
“cuando la mujer se hallare privada de sentido”, el nuevo giro dado al tipo a partir de la nueva rúbri
ca debe permitir unas consideraciones:
a. El uso de “fuerza o intimidación ”.

Este es el gran problema que se da en torno a la violación. ¿Cuánta fuerza es necesaria?. 
¿Cómo es percibida la violencia por uno y otro?.
Como ha escrito recientemente Milán Kundera, nada es más excitante sexualmente que la 
“ambigüedad". Con mucha frecuencia este fenómeno existe, uno cree estar interpretando un 
papel que es mal entendido por el otro o surgen equívocos que unos roles sociales muy conso
lidados posibilitan extraordinariamente. Creo que todos hemos tenido oportunidad de cono
cer casos semejantes.

La chica que acepta ir a un descampado a altas horas de la noche, o la prostituta que no 
acepta porque la transacción económica no es satisfactoria. Aquí el Código Portugués introdu
ce una circunstancia atenuante; la Jurisprudencia española, anterior a los ochenta, no admite 
la violación, pero hoy a la luz de que el bien protegido es la libertad sexual todos estos presu
puestos cambian, aunque ya la Doctrina venía diciendo que a la víctima sólo se le debe exigir 
una resistencia seria y decidida hasta tanto no adquiera el racional convencimiento de la inuti
lidad del empeño o del riesgo de un mal superior en su actitud de oposición (Sentencia de 6 
de Abril de 1988). Lo importante es que la fuerza, la violencia o la intimidación se usen para 
doblegar la voluntad de la mujer y que de este modo consienta contra su voluntad. Porque el 
hecho de encontrar lesiones secundarias a una violencia, no necesariamente suponen que 
sean para doblegar a la mujer. Los actos sádicos, o como ha dicho cierto autor, en todo acto 
sexual hay una cierta dosis de violencia. La violencia puede ser parte de la erótica admitida 
por ambos (Sentencia de 27 de Febrero de 1986).

Quiere ello decir que las lesiones, que siempre fueron el elemento objetivo del empleo de la 
fuerza y más aún, de la resistencia de la mujer, no siempre serán necesarias, es más, como dice 
la sentencia de 1 de Octubre de 1985, si existieran no quedarían absorbidas por el tipo, sino 
que serían objeto de una sanción independiente.
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La otra forma de doblegar la voluntad y quebrar la libertad es la intimidación; aquí se 
produce, como antes, el juego de una amenaza, más o menos eficaz, frente a una persona 
más o menos vulnerable. A mi juicio lo importante es cómo se vivencia la amenaza por la víc
tima, más que la amenaza en sí. F.l estudio de la personalidad del sujeto pasivo será siempre 
conveniente, porque hemos visto formas de reacciones vivenciales anormales, ante mínimos 
o pequeños estímulos.

b. “Cuando se abusare de su enajenación ”.
Estimo sumamente acertada esta innovación por un doble motivo:

1. El legislador le confiere al fin a la deficiente mental la posibilidad de tener una relación 
sexual, sin que automáticamente se transforme en violación. (Art. 428.2).

El sujeto activo, interpretando el siempre resbaladizo lenguaje ambiguo de lo erótico, 
puede creer que una debilidad mental es una buena dosis de ingenuidad o inocencia 
hábilmente administrada al efecto. Como tampoco se le puede pedir a un individuo que 
en un trance semejante saque de su cartera una lámina de Bobertag o de la guantera del 
coche el Raven o el Wais. Así lo entiende la legislación sajona cuando dice -sección 128.2 
del Acta de Salud Mental de 1959-: “No será una ofensa bajo esta sección, para un hombre que 
tiene un acceso camal con una mujer, si él no conoce y no tiene razón para sospechar que es una 
paciente mentar.

Hoy se exige que el sujeto activo se percate de la situación de enajenación y se aprove
che conscientemente de ella para realizar el acceso carnal; ello implica que la mujer no 
consiente y que aún dentro de su limitación, no acepta de buen grado esa relación.

2. Es la aceptación del término ENAJENACION, sustitutivo del Privada de Razón. Los que 
hemos aceptado de buen grado este término a los efectos del art. 8 y 9 del Código Penal 
no tenemos que justificarlo aquí. Creo que este término es ya pacífico entre los médicos 
legistas, porque sería difícil encontrar otro que pudiese suplirlo con la misma eficacia. 
Una moderada dosis de ambigüedad es necesaria a la hora de definir las enfermedades 
mentales en sus repercusiones penales; porque habida cuenta de que el Código Penal no 
puede interpretarse extensivamente, términos semánticos que expresan rigurosos concep
tos clínicos -como privación de razón por privación de inteligencia- pueden plantear gra
ves problemas y de hecho muchas veces hemos tenido que recurrir al más amplio campo 
del concepto de “privada de sentido" para albergar procesos que difícilmente hubiesen 
encajado en la privación de razón.

De otra parte, es bueno que se maneje en todo el campo del Derecho Penal el mismo 
concepto de enfermedad mental, sea cuando esto opera como eximente, como cuando es 
el resultado de una lesión.

Entendemos que el legislador ha querido verter con el término enajenación, no ya el 
mismo significado semántico, sino el mismo concepto médico legal. Aquél que ha perdido su 
libertad frente al delito por enajenación, se le declara inimputable, y ello en base a que falla 
su libertad de elección y de decisión, su principio directivo (conocer el alcance de las cosas) y 
electivo (decidir incluso contradictoriamente, lo bueno o malo, lo justo o lo injusto).

En oposición a otros criterios mantenidos sobre este asunto, creemos que la trascrip
ción del concepto, que no sólo del término, enajenación, del art. 8 y 9, debe hacerse en 
bloque. Si para establecer la circunstancia eximente o atenuante hemos de tener siempre 
en cuenta el hecho cometido, aquí deberá ocurrir lo mismo. Es la alteración de la perso
nalidad en bloque y su capacidad para dar un consentimiento válido lo que interesa y aquí 
juega un papel transcendental el significado que para el sujeto pasivo tiene la relación 
sexual mantenida. El problema incluso podrá simplificarse y hasta dar respuesta a situacio
nes que con la antigua redacción y filosofía era difíciles de mantener.

Cuando la persona no da un consentimiento válido, lo que sería equiparable a la 
inimputabilidad plena, operaría la circunstancia de violación, pero, ¿y cuándo es semi- 
imputable?, ¿sería asemejable el art. 9 de la semi-imputabilidad y por tanto un consenti
miento viciado?. Entendemos que sí y entonces hablaríamos de las circunstancias que ope
ran en la tipificación del estupro del art. 434.
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El legislador debería por tanto regular un nuevo tipo de estupro en el que no hubie
re límites de edad, porque la actual redacción impone un límite infranqueable para las 
personas mayores de 18 años, porque para los menores, en la actual redacción de “preva
liéndose de su superioridad originada por cualquier situación" tiene perfecta cabida la enajena
ción incompleta.

Para este tipo de violación, que otros países sacan de la violación por agresión, no 
debería caber la ley del todo o nada. Otro punto a considerar es el carácter permanente de 
la enajenación. Desde el punto de vista práctico no habría inconveniente en admitir que la 
enajenación queda reservada para las psicosis endógenas, demencias y déficits intelectuales 
congénitos, mientras que las alteraciones que cabría incluir como Trastorno Mental Transi
torio quedarían subsumidas en el amplio concepto de Privadas de Sentido, pues al fin y al 
cabo, ambos tienen como común denominador un trastorno de conciencia.

Para este Trastorno Mental Transitorio, transportado al art. 429 revestido del nuevo 
ropaje de Privada de Sentido, cabría hacer la misma consideración en cuanto al criterio 
cuantitativo, es decir, que el trastorno no fuese lo bastante profundo como para producir 
una abolición completa de la libertad frente a su agresor, pero sí para producir un vicio 
del consentimiento, lo que significaría Estupro.

SUJETOS
No creemos necesario insistir en que en el nuevo tipo serían reputados autores todos aqué

llos que hacen posible que se lleve a cabo la acción, tanto participando activamente como coope
rando.

Si ya estaba claro que una prostituta podía ser sujeto pasivo de violación (Sentencia de 26 de 
Noviembre de 1971 y de 26 de Septiembre de 1986), aún cuando el epígrafe que amparaba el 
delito era la Honestidad, hoy ya no cabría la menor duda. La prostituta tiene una libertad de 
comerciar con su cuerpo y también la de fijar el precio de ese comercio. Ahora bien, insistimos 
en que este comercio no es equiparable a cualquier tráfico mercantil. La mujer que se ofrece en 
mercancía pública ha enajenado de algún modo su libertad de elección. Recientemente hemos 
tenido dos casos en los que una prostituta ha sido sujeto pasivo de violación; en ambos el agente 
no tenía el sentimiento de haber cometido un hecho ilícito, porque para sus convicciones mora
les “una puta es una basura y el mal que se le puede producir por algo que realiza por dinero es nulo". En 
ese mundo de sordidez e incultura, el juego de los equívocos es siempre importante, máxime 
cuando asienta sobre algo tan poco ético como es el regateo del precio a estipular.

Si hemos de admitir y admitimos que una prostituta es sujeto pasivo de violación, lo mismo 
hemos de aceptar para los homosexuales, travestís y demás personas que se prostituyen pública o 
privadamente.

Otra cuestión que ha sido debatida por la Doctrina y no aceptada por la Jurisprudencia, ha 
sido si la violación cabe dentro del matrimonio. A la luz de la nueva redacción caba responder 
rotundamente Sí. Es más, estaría más clara la violación de la libertad de una esposa, que la de 
una prostituta. El contrato matrimonial no podría ir tan lejos que diera impunidad absoluta a 
uno de los cónyuges, pero quedaría siempre una figura difícil de probar: los actos matrimoniales 
en los que la esposa se encuentra privada de sentido, sueños profundos. Existe evidentemente 
una dificultad probatoria. Igualmente el hecho de que el perdón no extinga ya la acción penal 
agrava la cuestión.
AGRESIONES SEXUALES

Las agresiones sexuales descritas en el art. 430 reemplazan al delito de abusos deshonestos 
violentos (es decir, aquellos actos distintos al coito, pero operando las mismas circunstancias de 
la violación), configurando un nuevo tipo, que sigue amparado por la libertad sexual y la cir
cunstancias de la violación, pero en el que cambia el hecho o conducta típica.
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En el art. 430 conviven dos conductas distintas. Una es: cualquier otra agresión sexual no 
contemplada en el artículo anterior. La otra, que supone un tipo agravado con prisión mayor, es 
la introducción de objetos o cuando se hiciera uso de medios, modos, instrumentos brutales, 
degradantes o vejatorios. Cabe analizar el tipo en sus dos aspectos:
I) AGRESION SEXUAL BASE en la que concurre alguna de las circunstancias de la violación.

Conducta típica. Se refiere a una acción que se define por exclusión, sería cualquier ataque 
a la libertad sexual distinto al descrito en el art. 429; serán, por tanto, actos sexuales distintos a la 
penetración por vía vaginal, bucal o anal. Tales actos habrán de materializarse en un contacto 
sexual, con una intencionalidad libidinosa en el agente y con un marcado e inequívoco carácter 
sexual. La pena de prisión menor, con la que el legislador ha querido castigar este delito, exige 
que esos contactos sean de especial relevancia.
II) TIPO AGRAVADO. Consistente en la introducción de objetos o en el uso de medios, modos 

o instrumentos brutales, degradantes o vejatorios.
El bien jurídico protegido en este tipo es plural, no sólo se sigue protegiendo la libertad 

sexual, sino que el plus de gravedad que se otorga viene condicionado a la lesión de otros bienes, 
tales como la dignidad, la integridad moral y la intimidad.

La conducta típica puede ser por tanto muy amplia.
a. Introducción de objetos. Creemos que por analogía con el tipo madre, que es el art. 429, la 

vía debe ser una de las exigidas: vaginal y anal.
El objeto debe ser algo que se asemeje o pueda cumplir los mismos efectos que el miem

bro viril. En todo caso el sujeto activo estará animado de un deseo lujurioso de satisfacerse o 
satisfacer a sus víctima, de otro modo estaríamos más en un delito de lesiones.

b. Uso de medios, modos o instrumentos degradantes o vejatorios. Amén de que la agresión a la 
libertad sexual ha de existir, este tipo parece querer recoger el hecho de que la víctima sea 
brutalmente herida en su sensibilidad, pudor, dignidad o intimidad, con hechos o actos que 
lleven a este fin. Se busca más la vejación y la degradación, el transformar a la víctima en una 
“cosa", que la propia satisfacción sexual, que incluso puede estar ausente; el ánimo libidinoso 
se sustituye por el vejatorio. En todo caso será preciso el que exista alguna de las circunstan
cias de la violación.

Debe quedar, por tanto, claro, que al ser un delito residual, el hecho se define por lo que 
no es violación, y que la intención del agente, que aún siendo libidinosa y con el deseo de 
involucrar a su víctima en un acto sexual sin su voluntad, ha de ser distinto del “Acceso Camal'-, 
ahí radica la diferencia de este tipo del 430, con las formas imperfectas del de violación. La 
inconcreción de la redacción dará, indefectiblemente, lugar a una amplia casuística, sobre 
todo en si aquellos actos, desprovistos de todo carácter libidinoso, y presididos por un deseo 
de mofa, humillación, venganza, deben tener cabida aquí, cuando no es la libertad sexual la 
que está enjuego.

LA PRUEBA PERICIAL EN LOS DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL
Aunque los cambios introducidos en la legislación han sido profundos, ello no afectará 

esencialmente a la prueba pericial por cuanto los hechos, que darán origen a los diferentes tipos, 
ya estaban tipificados con anterioridad.

Básicamente nos vamos a encontrar:
-Coito vaginal.
-Atentados pederásticos.
-Coito oral.
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-Maniobras y tocamientos impúdicos de la más variada índole.
-Y como novedad la introducción de objetos e instrumentos en las vías vaginal y anal.
-Pueden tener especial relevancia los actos especialmente brutales y humillantes.

Las cuestiones médico legales planteadas son por tanto las mismas.
A) Sobre la víctima:

1. Evidenciar los hechos.
2. Analizar las circunstancias.
3. Identificar al culpable.
4. Examen psicológico del sujeto pasivo.

Cuando se tiene al sospechoso:
B) Examen del sospechoso:

1. Signos de lucha o defensa de la víctima, signos que lo involucren.
2. Elementos de identidad: dejados sobre la víctima.

posible paternidad.
3. Examen psicopatológico.

Un protocolo completo del examen de la víctima debe incluir los Ítems necesarios para res
ponder a estas cuestiones:
1. ¿Hay evidencia médica que confirma las alegaciones de la víctima?.
2. ¿Ha tenido lugar un coito recientemente?
3. ¿Hay evidencia de empleo de fuerza?
4. ¿Hay evidencia del empleo de drogas para conseguir la privación de sentido?
5. ¿Hay alteraciones psicopatológicas que se asemejan a la enajenación y en qué grado?. ¿Fue 

válido el consentimiento?.
6. ¿Los hallazgos son coherentes con la historia contada?
7. ¿Se ha producido embarazo, o contagio sexual?

Para ello deberá realizarse:
1. Anamnesis completa, que comprenda: fecha y lugar del suceso, fuerza que empleó el asaltan

te, lesiones que le produjo, cómo se defendió y qué lesiones le produjo, posición de uno y 
otro, si hubo o no eyaculación y dónde, qué hizo después, si se lavó o no y cuánto tiempo 
había transcurrido desde la última relación consentida. Si tomó alguna sustancia y cuándo.

2. Examen detenido de la víctima en función de la agresión:
-Coito vaginal: deflorador o no.
-Coito anal 
-Coito bucal 
-Tocamientos
-Introducción de instrumentos

Este examen debe realizarse con las máximas garantías de lugar, instrumental y pericia. 
En los atentados pederásticos será necesario a veces un examen endoscópico, incluso 

bajo anestesia si fuese necesario.
3. Examen detenido del agresor, con especial referencia a sus órganos genitales y los signos de 

violencia que pueda tener.
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-Ropas, vestidos
-Pelo: cabeza, cuerpo y pubis
-Sangre
-Saliva
-Esperma
-Tierra

Especial referencia a la toma de esperma: se tomará con un escobillón teniendo especial 
cuidado de no contaminar, máxime cuando se hace una toma vaginal. La presencia de esper
ma en vagina supone la consumación del hecho a los efectos de la violación, de ahí que cuan
do se hace la recogida del vestíbulo y vulva se tenga especial cuidado de no contaminar la 
vagina, y cuando se introduce el escobillón en la vagina se tenga especial cuidado de no res
tregarlo antes en vulva o labios menores.

La presencia de los espermios o líquido seminal en vagina pueden ser de hasta 48 horas.
En el coito oral se deberá hacer una limpieza de los dientes en su cara anterior y poste

rior, es factible encontrar espermios hasta 8 horas post-coito. En el coito anal se operará igual 
que en vagina.

Diagnóstico Genérico de manchas de esperma
Seguimos siendo fíeles a nuestro esquema de investigación de esperma.
Recientemente los autores anglosajones dan valor al hallazgo de una sustancia P, probable

mente es la misma fosfatasa ácida que nosotros habíamos puesto de manifiesto en nuestra Tesis 
Doctoral, que sería específica del semen. La técnica empleada es una reacción antígeno-anticuer- 
po, bien en simple difusión radial (Ouchterlony) o por I.E.F. o inmunorreoforesis. Hoy se puede 
obtener un antisuero anti-sustancia P o anti-esperma total.
Diagnóstico Individual

El diagnóstico individual se realizará bien a través de manchas de sangre, saliva, o esperma.
Dejo para la próxima ponencia la aportación que el D.N.A. puede hacer en este terreno.
A partir del esperma, además de los clásicos marcadores, se puede ensayar la alfa-fucosidasa 

y en la saliva la amilasa.
Artículo 429

La violación será castigada con la pena de reclusión menor.
Comete violación el que tuviere acceso carnal con otra persona, sea por vía vaginal, anal o 

bucal, en cualquiera de los casos siguientes:
1. Cuando se usare fuerza o intimidación.
2. Cuando la persona se hallare privada de sentido o cuando se abusare de su enajenación.
3. Cuando fuere menor de doce años cumplidos, aunque no concurriere ninguna de las cir

cunstancias expresadas en los dos números anteriores.
Artículo 430

Cualquier otra agresión sexual no contemplada en el artículo anterior, realizada con la con
currencia de alguna de las circunstancias en el mismo expresadas, será castigada con la pena de 
prisión menor. La pena será la de prisión mayor si la agresión consistiere en introducción de obje
tos o cuando se hiciere uso de medios, modos o instrumentos brutales, degradantes o vejatorios.

4. Recogida de especímenes:
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Artículo 436

Se impondrá la pena de multa de 30.000 a 300.000 pesetas al que cometiere cualquier agre
sión sexual, concurriendo iguales circunstancias que las establecidas en los dos artículos precedentes.

MANCHA DE ESPERMA

Examen con luz de Wood

Aspecto: Contorno semejante a un mapa geográfico

Consistencia: Cierta rigidez, equivalente a tejido 
almidonado.

Como una 
mancha de 

sangre i
Genérico

Investigación 
de espermios

Sedimento tras 
centrifugación

Examen por microscopia óptica 
previa tinción con métodos 

como. Papanicolau o May-Grümwal

1
Elución de la mancha 

con CIH 0.1 N

l i
Electrotoresis Investigación de

pH =  3.9 losfatasa ácida

(Piridrna/acélrco/agua)

1
Revelado con Dragendortl

a/ N a
Colina Espermina
(rojo) (naranja)

(Colorantes celulares)

Mancha analítica para el diagnóstico genérico de las manchas de esperma.
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MESA I
DELITO DE LESIONES: ESTUDIO EN FUNCION DE LA REFORMA

DEL CODIGO PENAL
Rincón, S M u rc ia , E.; Gisbert, MVerdLú, F. y Modesto, V.

Cátedra de Mediana Legal. Valencia

Con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 3 de 1989, de actualización del Código Penal, se 
ha alterado, sustancialmente, la regulación del delito de lesiones.

La primera consecuencia ha sido la desaparición de los plazos cronológicos, tanto como 
determ inantes para la tipificación de una lesión en delito o falta, como también de la 
responsabilidad del autor de las lesiones que sean consideradas delitos.

Efectivamente, el nuevo texto legislativo parece considerar de fundamental trascendencia la 
conducta agresiva “en sí misma” y por ello no establece grandes diferencias en cuanto a la 
calificación de las lesiones en función del tiempo que se prolonguen sus consecuencias, sino que 
valora esencialmente la existencia de éstas y su forma de producción.

Así, desde el punto de vista médico-legal, los elementos que se tienen en cuenta son la 
necesidad de una asistencia facultativa o más y la necesidad posterior de tratamiento médico- 
quirúrgico, además de las repercusiones definitivas.

Esto significa, evidentem ente, una situación de cambio con respecto a la legislación 
anterior. Con este trabajo nosotros pensamos llamar la atención con respecto a esta diferencia y 
sus consecuencias, centrándonos únicamente en el criterio cronológico.

Hemos realizado para ello una comparación de las calificaciones jurídicas que se derivaron 
de los informes médico-forenses durante dos años con las que se hubieran derivado de haber 
sido la legislación la actualmente vigente.
MATERIAL Y METODO

El material de nuestro trabajo está constituido por los datos obtenidos en la Clínica Médico 
Forense de Valencia, en lo que se refiere al trabajo de un Juzgado de distrito, durante dos años.

El total de fichas que se han estudiado ha sido de 647 y en ellas se ha llevado a cabo un 
tratamiento de tipo estadístico que nos permitió llevar a cabo la comparación señalada.

El número de lesionados que fueron reconocidos como consecuencia de un delito de 
lesiones, como veremos, es mucho menor que el número de lesionados que se reconocieron por 
lesiones de otro origen.

Ahora bien, hemos estudiado todos los casos conjuntam ente, aunque se conoce el 
mecanismo de producción en cada caso, partiendo del principio de que este mecanismo no 
condiciona el informe de sanidad y con el objeto de que el número de casos nos permita obtener 
resultados que sean más significativos.
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Se han obtenido los valores de las frecuencias de cada uno de los parámetros tenidos en 
cuenta, es decir, el tiempo que fue necesario para llegar a la curación, basándonos en los 
criterios que fueron ampliamente explicados por Gisbert Calabuig (1983).

Posteriorm ente y a los mismos casos se les han aplicado los parám etros que están 
contemplados en la legislación actual:

-Necesidad de más de una asistencia.
-Necesidad de tratamiento médico-quirúrgico.

RESULTADOS
1. Mecanismos de producción de las lesiones: la distribución de los mecanismos está 

expresada en la tabla adjunta:
Mecanismo Número de lesionados Porcentaje
Automóvil 241
Motocicleta 235 88,56
Autobús 9
Atropello 88
Agresión 74 11,44

Total 647 100,00
Como vemos, tan sólo un 11,44% del total de los lesionados vistos lo fueron a consecuencia de 

una agresión, siendo la mayor parte de las lesiones (88,56%) secundarias a accidentes de tráfico.
2. Resultados en cuanto a los criterios de la legislación anterior.

La curación se produjo en un período
de hasta 15 días: 267 .............................  41,67%
mayor de 15 días: 380 ............................. 58,74%

647
3. Resultados en cuanto a los criterios de la legislación actual.

No tratamiento o una asistencia: 66 ........  10,20%
Tratamiento médico-quirúrgico: 581 ........  89,80%

647
DISCUSION

Insistimos una vez más en la idea que nos hemos planteado al realizar este trabajo: el 
informe médico-forense se utiliza como un instrumento en el que se basa la autoridad judicial 
para calificar las lesiones, si bien es evidente que no es éste el único elemento.

Nosotros hemos dejado de lado el resto de las circunstancias determinantes, estudiando tan 
sólo alguna de las que emanan de la lectura del Código Penal.

Puede observarse en nuestros resultados que de los 647 lesionados que se reconocieron, el 
criterio cronológico hubiera permitido la calificación como Delito de lesiones un 58,74% del 
total de los casos, siendo por tanto faltas el 41,26% restante.

Sin embargo, en el caso de que se hubiera aplicado la actual legislación, el número de casos 
en los que se podría calificar como delito sería de 581, lo que significa el 89,80%; en este 
supuesto tan sólo habrían sido faltas 66 de los casos, un 10,20% del total.
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Hasta ahora hemos planteado el aumento en el número de delitos que, en función de estos 
parámetros, puede ser esperado, y ello nos lleva a compartir la preocupación generada por la 
ambigua redacción del texto legal.

Efectivamente, el problema está en que el Código se refiere a las lesiones “que requieran 
para su sanidad, además de una primera asistencia, tratamiento médico o quirúrgico”, y desde el 
punto de vista médico se puede entender esta primera asistencia como un acto médico aislado o 
como el inicio de una relación médico-enfermo que, posteriormente, se prolongue en el tiempo.

En el primero de los casos, la mayoría de las lesiones requerirán posteriormente tratamiento 
médico o quirúrgico (retirada de un punto de sutura), y la consideración como delito; mientras 
que con la segunda interpretación se podría dar el caso de considerar la primera asistencia 
incluso cuando ésta dure semanas o incluso meses.

Nosotros entendemos que tratamiento es “el conjunto de medios de toda clase, higiénicos, 
farm acológicos y quirúrgicos que se ponen en práctica para la curación y alivio de las 
enfermedades”, lo cual iría más en apoyo de la primera postura.

Por otra parte, al utilizar dos términos distintos el Código, los de “tratamiento” y “asistencia” 
sin especificar qué entiende por cada uno de ellos, logra aumentar el desconcierto creado en el 
colectivo médico.

Por todo ello consideramos esencial que esta Sociedad Científica, por medio de una 
comisión designada para ello, lleve a cabo un estudio a fondo de la situación que permita 
establecer un criterio unánime, supliendo de este modo la falta de asesoramiento médico 
adecuado que, con toda seguridad, ha sido en gran parte la responsable de este desastre 
legislativo.

LEGISLACION ACTUAL
10 ,20%

□  FALTAS
□  DELITOS

89 ,80%

LEGISLACION ANTERIOR A L.O.3/1989

58 ,73%

41 ,27%

□  FALTAS
□  DELITOS
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CONSIDERACIONES MEDICO-LEGALES DE LA REGULACION 
ACTUAL DEL DEUTO  DE LESIONES

Cardona, A.; Marhuenda, D.; Martí, J.; Jiménez, S. y Rodes, F.
Cátedra de Medicina Legal. Facultad de Medicina. Alicante

INTRODUCCION
La Ley Orgánica 3/1989, de 21 de junio, introduce una reforma sustancial del delito de 

lesiones, de modo que en su artículo primero modifica, entre otros, el artículo 582 del Título III 
del Libro III (De las faltas contra las personas), en tanto que el artículo quinto contempla una 
nueva redacción del Capítulo IV del Título VIII del Libro II del Código Penal (De las lesiones) y 
el artículo sexto del artículo 428 del Código Penal, esto es, el referido a la problemática del con
sentimiento en las lesiones.

La regulación ahora derogada había sido ampliamente discutida por la doctrina y la juris
prudencia. Así, carecía de una concepción general del bien jurídico que debía proteger y, en 
consecuencia, de un concepto específico de lo que se debía entender por lesión. Ello conducía a 
que el delito se determinase por un exagerado casuismo materialista de resultados lesivos con 
tipicidades de escaso rigor científico, desde el punto de vista médico-legal, y que hacía necesario 
conocer la interpretación que de ellas realizaban la doctrina y la Jurisprudencia.

Por otra parte, las limitaciones típicas que existían en la determinación de los medios comi- 
sivos y el establecimiento de límites de gravedad, en base a criterios objetivos de tipo cronológi
co, en los que tanto influyen la relatividad o el azar, conducía a injustos resultados, desde el 
punto de vista de la culpabilidad.

Por todo ello, la reforma del delito de lesiones constituía una necesidad comúnmente acep
tada.

En esta comunicación vamos a realizar unas breves consideraciones, impuestas por la cortedad 
del tiempo del que disponemos, sobre algunos aspectos médico legales de la nueva regulación, tra
tando de aportar algunas soluciones, tanto desde una perspectiva práctica cuanto doctrinal.
ANALISIS DE LA REGULACION ACTUAL
A) Concepto de lesión y bien jurídico

La regulación actual formula un concepto general de lesión en el artículo 420, párrafo 1, 
que corresponde al tipo básico de lesiones, refiriéndolo al menoscabo de la integridad corporal 
o de la salud física o mental.

Vemos, pues, que sólo hace mención al bien jurídico protegido en este delito, recogiendo la 
postura actualmente mayoritaria en la doctrina y en la Jurisprudencia (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9) y 
no define específicamente el concepto de lesión, cuya noción habrá de deducirse de la causación 
de cualquiera de los resultados descritos en sus preceptos.
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Estos resultados son básicamente los mismos que presentaba el anterior Código, con algu
nas salvedades.

Se suprime la castración, que la doctrina jurisprudencial atribuye unánimente a la mutila
ción de órgano principal, resultado que viene tipificado en el actual Código.

Asimismo, el término “imbécil”, que la Jurisprudencia ha interpretado como todo trastorno 
mental que tenga carácter permanente, es sustituido en el Código vigente por los resultados lesi
vos de enfermedad psíquica incurable (artículo 421, párrafo 2), y de grave enfermedad psíquica 
o incapacidad mental incurable (artículo 418), exigiendo en este último caso, como único requi
sito, el de la gravedad de la misma y no el de la incurabilidad, al aparecer ésta en singular y refe
rida tan sólo a la incapacidad mental.

Persiste por tanto el exagerado casuismo materialista de resultados lesivos, que pese a las 
simplificaciones habidas en relación con la anterior regulación, sigue sin obedecer a idénticos 
principios en su tipificación, y resultan muchos de sus términos confusos y faltos de uniformidad 
respecto a la interpretación que de ellos hace la doctrina médica, jurídico-penal, jurisprudencial 
y médico-legal, como se desprende del estudio que sobre ello hemos realizado en una obra espe
cífica sobre este tema (10).

Por otro lado, estos criterios están sujetos a paradojas y controversias en cuanto al alcance 
de su aplicación, como ponen de relieve las sentencias del Tribunal Supremo, que hemos anali
zado exhaustivamente para cada una de sus tipicidades (10).

Así pues, en cuanto al tema que nos ocupa, la regulación actual cae en similares defectos 
que la anterior a la hora de elaborar un concepto claro de lesión, si bien, y éste es un gran logro, 
resuelve cualquier polémica sobre el bien jurídico protegido en este delito, aunque, como ya 
hemos expuesto en otros foros (10, 11), no estamos de acuerdo con la noción de salud como 
base del concepto de dicho bien jurídico.
B) Medios comisivos

Junto a este primer problema, y derivado directamente de las peculiaridades de nuestra legis
lación en relación a esta figura delictiva, es ineludible abordar, en el marco del delito de lesiones, 
la problemática de los medios de comisión, esto es, de su etiología en términos médicos.

En este sentido, y quizás contagiados por el afán de los juristas de querer ver matices donde 
no los hay, estamos de acuerdo con lo expresado por el profesor Boix (12) de que con la actual 
redacción del artículo 420, párrafo 1 (“el que, por cualquier medio o procedimiento, causare a 
otro una lesión...”), subsisten problemas de legalidad para admitir la comisión por omisión, pues 
cabe concluir que con esta referencia típica a los medios comisivos se requiere de un actuar posi
tivo, incompatible con la omisión de cuidados.
C) Diferenciación entre falta y delito de lesiones

Una vez comentados los límites de la tutela de los tipos que hacen referencia a este delito 
-concepto y medios comisivos- vamos a pasar a considerar uno de los criterios en los que se basa 
la actual clasificación médico-legal de las lesiones.

La vigente regulación elimina el tradicional criterio de agravación de las penas en función 
del tiempo de curación del lesionado, estableciendo el de la “primera asistencia facultativa y tra
tamiento médico o quirúrgico”.

Del análisis jurídico de este criterio en los dos artículos en que viene expresado, tanto como 
delimitador de falta (artículo 582, párrafo 1), cuanto de delito (artículo 420, párrafo 1), pode
mos plantearnos la siguiente pregunta: ¿la condición de tratamiento médico o quirúrgico incluye 
la existencia de la denominada primera asistencia facultativa?

Parece lógico pensar que no, ya que ambas condiciones se presentan con carácter alternati
vo en el primer artículo, del que se deduce que estaríamos ante un delito de lesiones y no ante 
una falta, cuando por el hecho de la lesión se precisara tratamiento médico o quirúrgico o bien
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se exigiera más de una asistencia facultativa. Por su parte, el artículo 420, párrafo 1, acumula a la 
condición de una primera asistencia facultativa, la necesidad de tratamiento médico o quirúrgico 
para la sanidad de la lesión.

Así pues, para el legislador, estas condiciones en las que se basa el criterio delimitador entre 
falta y delito, son distintas y una no incluye a la otra. Pero, ¿también es así desde el punto de vista 
médico-legal?

El concepto de tratamiento médico-quirúrgico podemos definirlo siguiendo al profesor 
Romeo Casabona (13) como “aquella actividad profesional del médico dirigida a diagnosticar, 
curar o aliviar una enfermedad, a preservar -directa o indirectamente- la salud o a mejorar el 
aspecto estético de una persona”. La cuestión es si en esta definición viene incluido el concepto 
de “primera asistencia facultativa”.

Desde un punto de vista estricto sí, ya que puede reunir todas las características del trata
miento médico-quirúrgico: ser realizada por un profesional médico, idoneidad objetiva terapéu
tica, finalidad curativa y la existencia de una persona enferma a la que vaya dirigida esa finalidad 
y la aplicación de esos medios. En este sentido, el tratamiento médico o quirúrgico, por mínimo 
que sea, supondrá la estimación de un resultado constitutivo de delito.

Sin embargo, pueden existir lesiones que para su sanidad no requieran de un profesional 
médico, sino que cualquier otro profesional sanitario, distinto del médico, puede asistirlas y 
cuyas funciones están bien delimitadas, abarcando entre otras la cirugía menor que pueda nece
sitar una lesión. En este caso, la asistencia facultativa no cumpliría todas las características del tra
tamiento médico o quirúrgico y por lo tanto, no estaría incluida en éste.
APORTACION DE SOLUCIONES

Aquí podría estar, desde una perspectiva médico-legal práctica, el criterio delimitador entre 
falta y delito de lesiones, pudiéndose considerar como “primera asistencia facultativa” todas 
aquellas actuaciones, aunque sean más de una en el tiempo, que para la sanidad de una lesión 
no requieran estrictamente de la intervención de un profesional médico, aunque éste las haya 
practicado, y que pudieran ser realizadas por otros profesionales sanitarios.

En este contexto cobra especial relevancia el informe pericial “a posteriori”, que habrá de 
poner de manifiesto que el resultado lesivo producido exigía para su curación de la intervención de 
un profesional médico o hubiera sido suficiente con las actuaciones de otro profesional sanitario.

De todas formas, desde el punto de vista de la Medicina Legal doctrinal, la solución a estos 
problemas que hemos esbozado y a otros que no hemos mencionado, por falta de tiempo, pasa
ría por la necesaria definición del concepto de lesión, como ya hemos defendido en otras ocasio
nes (10, 11) y que, en nuestra opinión, debe entenderse como el “menoscabo de la integridad 
biológica de la persona” o, lo que es lo mismo, “la alteración de la estructura de los tejidos y 
órganos del cuerpo y de las funciones que sustentan la vida, la reproducción y la relación”.

De esta forma, la regulación de las lesiones no permanentes se basaría en valorar éstas en 
función de la gradación de la alteración de las estructuras y de las funciones que integran el con
cepto de lesión.

En cuanto a las lesiones permanentes, los defectos señalados se solventarían con la construc
ción de tipos atenuados o agravados en función, respectivamente, de la alteración de uno o de 
varios de los sistemas -estructural o funcionales- que, conjuntamente, definen la “integridad bio
lógica de la persona”, sustituyendo de esta forma los términos por conceptos generales de la defi
nición específica de lesión.
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ANALISIS MEDICO-LEGAL DEL DELITO DE LESIONES 
EN EL PARTIDO JUDICIAL DE ALCOY

Marhuenda, D.; Cardona, A.; Amorós,J.; Martí, J. y Jiménez, S. 
Cátedra de Mediana Legal. Facultad de Medicina. Alicante

INTRODUCCION. OBJETIVOS Y METODO
Este trabajo forma parte de un estudio más amplio, en el que se pretende analizar médico- 

legalmente la praxis del delito de lesiones en distintos partidos judiciales.
Para llevarlo a cabo hemos analizado los sumarios y diligencias previas, que hacen referencia 

a este delito, en los dos Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Alcoy durante el decenio 
1977-1986.

De esta forma hemos recogido 277 casos que se analizan en base a distintas variables agrupa
das fundamentalmente en tres categorías principales: etiología médico-legal, medios comisivos y 
partes médicos.

Para su estudio se realiza un análisis estadístico descriptivo mediante tasas de incidencia y 
porcentajes de distribución, así como inferencial para el análisis de asociación-comparaciones 
mediante el estadístico X2.
RESULTADOS
1. Distribución de las lesiones según su etiología médico-legal

En nuestro estudio la etiología médico-legal más frecuente ha sido la criminal, como acto de 
agresión física, sexual o psíquica; ocupando un 48,4% del total de casos (gráfica 1).

Otro grupo importante es el constituido por los accidentes casuales, siendo el 25,3% de los 
casos.

Con menos frecuencia encontramos: atropellos (10,5%), tentativas de suicidio (9,4%) y 
accidentes laborales (6,5%).
2. Tasas de incidencia
2.1. Global según etiología médico-legal durante el decenio 1977-1986

Durante el decenio 1977-1986, la tasa de incidencia de las denuncias por lesión con respec
to a la población a mitad de este período, ha sido de 232,3 por 100.000 habitantes.

La agresión es la etiología que más incide: 112,4 por 100.000 habitantes (gráfica 2).
2.2. Distribución por años

Las tasas de incidencia de las denuncias por lesión aumentan con los años; triplicándose 
estas cifras a partir de 1983 (gráfica 3).
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En 1984, con 50,1 casos por 100.000 habitantes, se presentó con mayor frecuencia dicho 
delito.
2.3. Distribución según el número de asistencias en los servicios de urgencia

En cuanto a las tasas de incidencia en los dos principales servicios de urgencia del Partido 
Judicial -Casa de Socorro y Hospital del INSALUD-, observamos grandes diferencias, aten
diendo el primero 1.655 y el segundo 188 lesionados por 100.000 personas asistidas (gráfica 4).
3. Medios comisivos

Tomando como guía la clasificación suplementaria de causas externas de traumatismos y 
envenenamientos, que recoge el Manual de la clasificación estadística internacional de enfer
medades, traumatismos y causas de defunción editado por la OMS (tabla 1), en nuestra 
casuística, como podemos observar en la gráfica 5, los agentes mecánicos son los más utiliza
dos con un 79,2% del total.

Entre los agentes psíquicos sólo encontramos un caso de una mujer que sufrió una crisis 
nerviosa tras una discusión.

En un 5,4% de los casos se desconocía el medio comisivo.
Dentro de los agentes mecánicos (gráfica 6), el más frecuente es el golpe directo con las 

manos y los pies (golpe por persona) con un 35,2% de los casos, seguido de las caídas, las 
lesiones por instrumentos cortantes o punzantes (arma blanca) y los atropellos.
4. Factores de riesgo
4.1. Distribución según etiología médico-legal y  sexo

El total de lesiones se presenta en el 64,6% de los casos en hombres y en el 35,4% en 
mujeres (gráfica 7).

Las agresiones, los accidentes casuales y los laborales, se presentan con mayor frecuencia 
en los hombres. Sin embargo, atropellos y tentativas de suicidio son discretamente superiores 
en la mujer. Estas diferencias poseen una alta significación estadística (p= 0,0015).
4.2. Distribución según etiología médico-legal y  edad

Las agresiones y los accidentes casuales son más habituales entre los 10 y 19 años (gráfi
cas 8 y 9).

Los atropellos entre los 0 y 9 años (gráfica 10).
Las tentativas de suicidio entre los 10 y 29 años (gráfica 11).
Por último, encontramos con más frecuencia los accidentes laborales entre los 30 y 39 

años, no apareciendo ningún caso a partir de los 40 años (gráfica 12).
4.3. Distribución según medios comisivos y  sexo

Los agentes mecánicos, físicos y desconocidos, son significativamente más frecuentes en los 
hombres, mientras que en las mujeres predominan los agentes químicos y psíquicos (gráfica 13).
4.4. Distribución según medios comisivos y  edad

Mientras que los agentes mecánicos y químicos predominan entre los 10 y 29 años, los 
físicos se dan con mayor frecuencia en menores de 10 años. Los agentes desconocidos se dan 
a cualquier edad (gráfica 14).
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5. Análisis de los peritajes médicos
Del análisis de los partes de lesiones de los 277 casos estudiados, como señalamos en la 

gráfica 15, lo primero que llama la atención es que sólo en el 21,5% de los casos todos los par
tes estaban completos.

Con falta de datos que consideramos imprescindibles, como la descripción de la lesión 
en los partes de esencia, encontramos el 44,2% de los casos.

En el restante 34,3% de las lesiones estudiadas, falta alguno de los partes necesarios, dis
tribuidos en la forma expresada en la gráfica 16, fallando el juez conforme al pronóstico 
médico-legal hecho en el parte de esencia cuando falta el parte de sanidad.

Finalmente, hemos analizado quién emite cada uno de los partes. Así, es la medicina ins
titucional y privada quien más emite los partes de esencia (gráfica 17), mientras que los de 
adelanto con el 76% (gráfica 18) y los de sanidad con el 93,5% (gráfica 19) son realizados 
fundamentalmente por el médico forense.

TABLA 1
METODOLOGIA DE ANALISIS

CLASIFICACION DE LOS MEDIOS COMISIVOS:
A) Agentes mecánicos:

-  Golpe por objeto
-  Golpe por persona
-  Instrumentos y objetos cortantes, punzantes o prensantes
-  Caídas o precipitación
-  Atropello
-  Proyectil de arma de fuego
-  Material explosivo
-  Violación (sexual)
-  Ahorcamiento
-  Sumersión
-  Sepultamiento

B) Agentes físicos:
-  Fuego
-  Calor
-  Frío
-  Corriente eléctrica
-  Radiaciones

C) Agentes químicos:
-  Drogas y medicamentos
-  Otras sustancias sólidas y líquidas, gases y vapores
-  Material cáustico o corrosivo

D) Agentes biológicos:
-  Contacto con enfermedades transmisibles
-  Contacto con gérmenes o vacunas
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E) Agentes psíquicos:
-  Productores de lesiones psíquicas como son las emociones 

intensas o anormales.
F) Agentes sociales
G) Abandono de cuidados o negligencia

GRAFICA 1

ETIOLOGIA OE LAS LESIONES
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GRAFICA 2

IN C ID E N C IA  DE LOS DELITOS DE LESIONES  
(1977 -1980)
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GRAFICA 3
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GRAFICA 4

IN C ID E N C IA  GLOBAL DEL DELITO DE LESIONES  
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GRAFICA 6
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ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LOS PARTES DE LESIONES EMITIDOS 
POR EL SERVICIO DE URGENCIAS DE UN HOSPITAL 

UNIVERSITARIO
Serrat More, D.; García Calleja, L.L. y Castellano Arroyo, M.

Cátedra de Medicina Legal y Toxicología. Facultad de Medicina. Zaragoza
Las lesiones generan con frecuencia demandas asistenciales en los servicios de Urgencia 

Hospitalarios, representando según algunos autores entre el 23,9 y el 40% de todas las patologías 
atendidas en dichos Servicios, e incluso son consideradas en muchos casos como la primera 
causa de demandas de asistencia, constituyendo por tanto un problema médico importante.

Pero además, esta patología conlleva una obligación legal o médico-legal, que es la realiza
ción del parte de lesiones al que definimos como “la comunicación preceptiva que ha de hacer un faculta
tivo en medicina de un hecho que puede revestir los caracteres de un delito o falta y del cual haya tenido cono
cimiento en el ejercicio de su profesión ”.

Pensamos por tanto, que los partes de lesiones son una fuente fiable para conocer la inci
dencia de la patología violenta en nuestro medio y para valorar una serie de variables epidemio
lógicas, y todo ello con la finalidad de contribuir al mejor conocimiento de las lesiones para 
poder, por una parte, desarrollar medidas preventivas adecuadas y, por otra, contribuir a una 
mejor planificación de las Urgencias consideradas por el propio Ministerio de Sanidad como el 
talón de Aquiles de la Sanidad española.

Para el desarrollo del trabajo hemos revisado los partes de lesiones emitidos en el Servicio 
de Urgencias del HCU Lozano Blesa de Zaragoza entre enero de 1986 y diciembre de 1988, ela
borando con los datos en ellos recogidos una ficha epidemiológica en la que figuraban las 
siguientes variables: sexo, edad, fecha, etiología médico-legal, mecanismo lesivo, tipo de lesión, 
localización de la lesión, pronóstico médico-legal y situación sanitaria o indicación médica.

El número de partes revisados fue de 10.280, con una media anual de 3.426, lo que viene a 
representar que aproximadamente el 5% de todas las urgencias son lesiones, alejándose mucho 
este porcentaje de los referidos por otros autores (2, 7) y en especial por GRACIA y cois, que en 
un estudio realizado en este mismo Servicio refiere que el 23,9% de las consultas fueron específi
camente traumatológicas. Si pensamos que gran parte de esta patología es constitutiva de lesión, 
y a ella hay que añadir otras entidades nosológicas (intoxicaciones, etc.), lógicamente nuestros 
resultados deberían ser superiores a los referidos por ellos, con lo cual lo único que nos explica
ría estas diferencias es que en muchas ocasiones no se cumple este requisito legal.

Por otra parte hemos calculado la tasa de incidencia de este tipo de patología, partiendo de la 
población que tiene como Centro Sanitario de referencia el HCU, resultando una tasa del 12,94 
lesionados por mil habitantes y año.

Observamos también que con cierta frecuencia en los partes se recogía más de una lesión, y 
así, en la gráfica 1 vemos la distribución de los partes según el número de lesiones, siendo clara
mente superiores los partes con lesión única. Dentro de los partes que refieren más de una 
lesión (gráfica 2), predominan los de 2 lesiones (52,4%), seguidos de los que tienen más de 5 y 
que llamamos politraumatizados, con el 20,3%.
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El reparto por sexos queda reflejado en la gráfica 3, donde vemos que los varones sufren con 
mayor frecuencia lesiones que las mujeres, con una relación varón/m ujer de 2,22, resultando 
todavía más significativas las diferencias si tenemos en cuenta que entre la población que debe 
pedir asistencia sanitaria en este Centro predominan ligeramente las mujeres sobre los varones.

Estos datos concuerdan perfectamente con lo reflejado en otros trabajos (2, 3, 5), y son con
trapuestos a los referidos por NUÑEZ (7), que refiere mayor número de casos en mujeres, muy 
posiblemente porque ésta sea la población predominante en su área de referencia.

En la gráfica 4 representamos la distribución de lesionados por grupos de edad, observándo
se una curva ascendente hasta el grupo 20-29 años, y un descenso progresivo a partir de esta 
edad, en perfecta concordancia a lo ya descrito en otros medios.

Calculamos las tasas de incidencia para cada grupo de edad, resultando que:
-Menores de 20 años: 24,7 por mil.
-20-29 años: 81,7 por mil.
-30-39 años: 44,7 por mil.
-40-49 años: 33,04 por mil.
-50-59 años: 32,07 por mil.
-60-69 años: 22,83 por mil.
-Más de 70 años: 22,6 por mil.
Como podemos observar, no se modifica la curva de distribución.
La incidencia de las lesiones en relación con las variables de tiempo, nos pone de manifies

to que el reparto por meses (gráfica 5) es bastante homogéneo, al igual que lo referido en otros 
trabajos en el área de Urgencias (2, 3, 7), viéndose si acaso un menor número en los meses más 
fríos.

En cuanto a la distribución por días de la semana, como vemos en la gráfica 6, hay un claro 
predominio en los fines de semana y lunes, para disminuir hasta el miércoles, día en el que se 
registra el menor número de casos, hecho que si lo contrastamos con lo referido por GRACIA y 
cois, es todavía más significativo, ya que éstos, en una revisión de todas las urgencias atendidas, 
no encuentran diferencias significativas.

En cuanto a la etiología (gráfica 7), lógicamente la más frecuente es la accidental que repre
senta el 84,38% de los casos, y dentro de éstos los de mayor incidencia son los de tráfico, que 
suponen el 41,04 de los accidentes y un 34,5% ele todas las lesiones, cifras bastante superiores a 
las referidas por BADRAN (1) o MOYA (5), para los que suponen entre el 20 y el 30% de las 
admisiones hospitalarias; seguidos de los accidentes laborales, que se dan en el 36,44% de los casos.

El mecanismo causal fue en el 90,41% de los casos por agentes mecánicos.
La tipología lesional encontrada fue muy variada, quedando reflejada en las gráficas 8 y 9, 

donde observamos que el tipo de lesión más frecuente son las contusiones (68,69% de los casos) y 
dentro de éstas las contusiones simples, generalmente equimosis o hematomas. Las heridas repre
sentan el 42,49% de todas las lesiones, siendo dentro de éstas las más frecuentes las inciso-contu
sas. El 13,55% de las lesiones corresponden a fracturas y casi todas son fracturas completas 
(90,5%); el resto son fisuras o fracturas en tallo verde. Las quemaduras se encontraron en el 
2,05% de los casos, siendo más frecuentes las de 2.3 grado, es decir, aquéllas que producen flicte
nas según el esquema de gravedad de NERIO ROJAS. Nuestros hallazgos concuerdan en líneas 
generales con los encontrados por BALANZO y cois. (2).

El 5,88% de los partes de lesiones fueron debidos a intoxicaciones, siendo esta cifra bastante 
superior a la referida por NUÑEZ (2,30%) y destacando, dentro de éstas, las intoxicaciones 
medicamentosas y las alimentarias. Quizás lo que más nos llama la atención en este apartado es 
el escaso número de intoxicaciones alcohólicas, sólo el 6,66%, pudiendo ser debido esto a que 
en la mayoría de los casos no se emite el parte de lesiones, haciéndose únicamente cuando se 
intuyen repercusiones jurídicas.
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En relación con la localización de las lesiones (gráfica 10), encontramos que éstas se locali
zan con mayor frecuencia en las extremidades, entre las inferiores y superiores sufren el 52,62% de 
los daños, seguidas de las lesiones en cara (17,24%) y cráneo (12,76%), que juntas recogen el 
37,20% de todas las lesiones. En la cara se localizan en el 47,87% de los casos en el tercio supe
rior (gráfica 11).

La distribución de las lesiones en la extremidad superior nos muestra que la zona más afectada 
es la mano, en la que, si incluimos los dedos, recoge el 56,43% de las lesiones. En la extremidad 
inferior las lesiones se encuentran repartidas de forma más homogénea, aunque quizás son el pie 
y el tobillo los más afectados, dándose en ellos el 39,01% de las lesiones.

‘En cuanto al pronóstico médico-legal (gráfica 12), emitido según el criterio cronológico, es 
decir, tiempo que tardarían en curar las lesiones, por ser éste el criterio vigente cuando se reali
zaron estos partes, podemos decir que el 77,63% de las lesiones atendidas fueron de carácter 
leve, un 10,14% menos grave y un 11,84% graves.

La indicación médica o situación hospitalaria a la que dieron lugar las lesiones queda 
expuesta en la gráfica. 13, donde vemos que en el 85,56% de los casos, los pacientes fueron dados 
de alta, un 13,83% fueron ingresados y el resto fueron trasladados a otros centros.

Al comparar estos datos con los referidos por otros autores, aunque referidos a urgencias (2, 
3, 4) en general, vemos que nuestros porcentajes de ingresos son inferiores, así como los trasla
dos, siendo en consecuencia superior el porcentaje de altas; si a ello unimos el hecho de que la 
gran mayoría de lesiones son de pronóstico leve, podemos concluir que muchas de las lesiones 
que se atienden en nuestro centro podrían ser atendidas en los Centros de Asistencia Primaria, y 
por tanto, descongestionar los Servicios de Urgencias, con la consiguiente reducción de los cos
tos y la mejora en la calidad de asistencia, y por otro lado y ya desde el punto de vista médico 
forense, la mayoría de las lesiones tendrán escasa o nula trascendencia jurídica.

Para terminar queremos decir que muchos partes estaban incompletos, cosa que debe evi
tarse, ya que si además de completarse adecuadamente, este documento se codificara y los profe
sionales se concienciaran de su importancia, se podría conseguir que sirviera también a las auto
ridades sanitarias para controlar a los lesionados atendidos y las distintas incidencias que motiva
ron el parte.
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GRAFICA 1

NUMERO LESIONES TOTALES PORCENTAJES
1 1 lesión 7.875 76,605
2 2 lesiones 1.260 12,257
3 3 lesiones 430 4,183
4 4 lesiones 118 1,148
5 5 lesiones 57 0,554
6 Politraumatiz. 488 4,747
7 Sin lesión 52 0,506

SIN LESION 

PÜLITRAUMA. 

5 LESIONES 

4 LESIONES 

3 LESIONES 

2 LESIONES
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GRAFICA 2
POLILESIONES TOTALES PORCENTAJES

1 2 lesión 1.260
2 3 lesiones 430
3 4 lesiones 118
4 5 lesiones 57
5 Politraumatiz. 488
6 Sin lesión 52

52,391
17,879
4,906
2,370

20,291
2,162
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GRAFICA 3

GRAFICA 4
EDADES TOTAL

1 0-9 421
2 10-19 1.688
3 20-29 3.169
4 30-39 1.616
5 40-49 1.049
6 50-59 947
7 60-69 496
8 70-79 261
9 80-89 120

10 90-99 17
11 No consta 527
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GRAFICA 5

MESES LESIONES
1 Enero 679
2 Febrero 618
3 Marzo 819
4 Abril 744
5 Mayo 1.093
6 Junio 984
7 Julio 975
8 Agosto 842
9 Septiembre 928

10 Octubre 971
11 Noviembre 838
12 Diciembre 792

7,7095 6 ,60$

GRAFICA 6
DIA SEMANA LESIONES

1 Lunes 1.572
2 Martes 1.393
3 Miércoles 1.348
4 Jueves 1.358
5 Viernes 1.479
6 Sábado 1.555
7 Domingo 1.575

Dl« SEMIH1
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GRAFICA 7
ETIOLOGIA DE LAS LESIONES

ETIOLOGIA LESIONES
1 Homicida 1.157
2 Suicida 443
3 Accidental 8.641

11,3055
1  HDM1CICA 
□  SUICIDA 
1  ACCIDENTAL

LESIONES ACCIDENTALES
ACCIDENTES LESIONES

1 Casuales 1 -946
2 Tráfico 3.546
3 Laborales 3.149
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GRAFICA 8
TIPO LESION TOTALES

1 Heridas 3.255
2 Contusiones 5.492
3 Fracturas 1.697
4 Luxaciones 82
5 Frac.-lux. 28
6 Esguinces 747
7 Quemaduras 257
8 Intoxicación 736
9 L. oculares 142

10 Sumersión 3
11 Otitis 1
12 Sin lesión 65
13 No consta 17

5,88» ]Z?t

43,86»

□  HERIDAS
0  CONTUSIONES
1  FRACTURAS 

m  LUXACIONES
□  FRAC-LUX 
g  ESGUINCES 
ü  QUEMADURAS 
ü  INTOXICACION

□  L.OCU LARES
□  SUMERSION 
1  OTITIS

1  SIMESION 
[0  NGCONSTA

GRAFICA 9

CONTUSIONES TOTALES
1 Simples 3.767
2 Erosiones 1.099
3 Complejas 618

□  simis 
B  EROSIONES 
B comías
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HERIDAS TOTALES FRACTURAS TOTALES
1 H. incisas 1.383
2 H. contusas 402
3 H. punzantes 200
4 H. in.-cont. 779
5 H. complejas 324
6 Ai mas fuego 63
7 Asta toro 59
8 Penetrantes 45

1 Completas 1.536
2 Incompletas 161

9,9595

23,9395

42,4995

6 , 1 4 *

12,35*

□  H. INC ISA 
ES H. CONTUSA 
B  H .P U N ZA N TES  
0  R .I N .- C 0N T .
□  H. C O M P LEJA S  
■  AR M A  FU EG O  
ü  ASTA TORO
U  PEN ETRANTES

□  COMPLETAS

9 , 4 9 *  B  IN IDMPLETAS

INTOXICACION TOTALES QUEMADURAS TOTALES
1 Fármacos 308
2 Alimentos 276
3 Cáusticos 49
4 Drogas 35
5 Alcohol 49
6 Mixtas 6
7 No consta 11
8 Insecticidas 2

1 I grado 39
2 II grado 121
3- III grado 13
4 Sin grado 54

1,49* □

□B
O

FARMACOS

ALIMENT05

CAUSTICOS

DROGAS

ALCOHOL

MIXTAS

ND CONSTA

INSECTICIDAS

□  IGRADO 

H  II GRADO

□  III GRADO 

0  SIN  GRADO
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GRAFICA 10

1
2
3
4
5
6
7
8 
9

10
11
12
13

LOCALIZACION LESIONES
LOCALIZACION TOTALES
Cráneo 1.512
Cara 2.043
Cuello 70
Tórax 750
Espalda 744
Abdomen 119
Genitales 48
Recto 2
Extr. Sup. 3.458
Extr. Inf. 2.896
Generalizadas 153
Sin lesión 8
No consta 46

,293
12,763

29,183

17,243

6,283
0,023

■ CRANEO
& CARA
B C U E LLO
1 1 TORAX
□ ES P A LD A
19 A B D O M EN
g G E N IT A LES
m RECTO
□ EX TR S U P.
□ EX T R IN F.
m G E N ER A LIZA D A
i S IM ES I0 N
0 NOOONSTA
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4
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6
7
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2
3
4
5
6
7
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GRAFICA 11

CARA TOTAL
Tercio sup. 978
Tercio medio 434
Tercio inf. 318
Nariz 313

1 5 , 3 2 *

EXTR. INF. TOTAL
Pelvis 47
Cadera 148
Muslos 269
Rodilla 577
Pierna 657
Tobillo 494
Pie 636
Glúteo 68

2 , 3 5 *
1 , 6 2 *

EXTR. SUP. TOTAL
Hombro 275
Brazo 286
Codo 236
Antebrazo 322
Muñeca 384
Mano 737
Dedos 1.210

7 , 9 7 *

2 1 , 3 6 *



GRAFICA 12
PRONOSTICO DE LESIONES

PRONOSTICO TOTAL
1 Leve 7.980
2 Menos grave 1.042
3 Grave 1.217
4 Reservado 26
5 No consta 15

0,2595
11,84% □ LEVE

B MENOS GRAVE

a GRAYE

a RESERVADO

□ NO CONSTA

GRAFICA 13 
INDICACION MEDICA

INDICACION TOTALES
1 Alta 8.796
2 Ingreso 1.4223 Traslado 374 No consta 25

0 ,36%
13,83% □  ALTA 

3  INGRESO 

9  TRASLADO 

E3 NO CONSTA
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ASPECTOS MEDICO-LEGALES DE LOS EQUIPOS 
DE ASISTENCIA MEDICA URGENTE

Herrero Hidalgo, V.; Arroyo Uñeta, G. y Rebanal Colino M.
Unidad Docente de Medicina Legal. Facultad de Mediana U.A.M.

DEFINICIONES
• Concepto médico-legal de la asistencia de urgencia:
La rápida evolución de la medicina, de los profesionales y de las técnicas ha hecho cambiar 

el concepto de asistencia médica urgente. Lo que primitivamente se sometía a un deber moral, 
se transforma en una cuestión de derecho en nuestros días, siendo una de las causas más fre
cuentes de denuncias a los facultativos.

La medicina constituye una profesión social sometida a un código deontológico y a unas 
normas de derecho. El médico está, pues, obligado a actuar como ciudadano y posteriormente 
como profesional de la medicina; por lo tanto, está cualificado para ejercer sus funciones.

Nuestro Reglamento de la Organización Médica Colegial (O. de 1-4-67) en el art. 876 se 
refiere a la falta muy grave por negarse a prestar servicios de urgencia o de asistencia. En el art. 
88 de este mismo Código se castiga dicha falta con suspensión del ejercicio profesional por más 
de un año. Pero sin olvidar las responsabilidades penales y civiles que la falta puede conllevar.

Luego el concepto Médico-Legal de asistencia de urgencia podríamos traducirlo por la obli
gatoriedad que tiene todo facultativo, por su profesión, a prestar servicios de auxilio en casos de 
urgencia, recayendo sobre ellos una responsabilidad mayor que entre otros ciudadanos.

• Urgencia:
Podríamos traducirla por la alteración brusca de la salud de una persona o bien de la agra

vación veloz de un individuo previamente enfermo. Las urgencias son situaciones que traducen 
una anomalía importante del organismo y que, de no ser tratadas, pueden conducir a un estado 
crítico o a unas secuelas posteriores.

• Emergencia:
Se trata de la situación en la que existe peligro inmediato de muerte. A diferencia de las 

urgencias, donde no existe tal peligro inmediato, las emergencias requieren una actuación rápida y 
efectiva para tratar de evitar el éxitus del individuo. Su instauración es brusca, rápida y muy grave.

• Gravedad:
Es el estado en el que el paciente se ve sometido a un menoscabo de su fisiología que le 

puede conducir a la muerte o a unas secuelas tan importantes que repercutan para la posterior
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vida del individuo. En cuestiones médico-legales la gravedad se medía en función del tiempo de 
curación de las lesiones:

Leve: <15 días.
Grave: 16-30 días.
Muy grave: >31 días.

Concepto que no coincide con el médico-biológico, donde se valoran las funciones vitales y 
funcionales del individuo.

En el actual Código Penal se han introducido unas reformas en cuanto a las lesiones, no 
centrándose las penas en el tiempo de curación, sino en la intencionalidad (voluntarias o invo
luntarias) y en la necesidad de más de una primera asistencia. Reforma que debe ser comple
mentada por el Tribunal Supremo para delimitar términos tan importantes como la Primera 
Asistencia Facultativa (¿Qué es y qué se entiende realmente por ella?).

• Obligatoriedad:
El médico, por su profesión y su formación, está obligado a acudir a la urgencia como esta

blece el Reglamento de la Organización Médica Colegial (O. de 1-4-67) en el art. 876: donde 
establece que es una falta muy grave la negativa a prestar servicios cuando le son requeridos.

• Consentimiento:
Es el permiso dado al equipo médico del SAMU para realizar las intervenciones que él crea 

oportunas; es, pues, una autorización para realizar las medidas que el cuerpo facultativo crea 
oportunas. Es siempre necesario e imprescindible para vernos exentos de posibles problemas 
médico-legales. Posteriormente trataremos este importante tema con mucha más profundidad.
ESTADO ACTUAL DE LA LEGISLACION DE LOS SAMU EN ALGUNOS PAISES EUROPEOS

Como veremos, dentro de Europa existen países en los que dicha legislación ha evoluciona
do y en otros aún están en tiempos remotos.
AUSTRIA:

-  Legislación de carácter general.
-  Legislación específica concerniente a los AMU (Ayuda Médica Urgente).
-  Legislación específica sobre transporte sanitario:

• Los servicios de ambulancias no pertenecen a las competencias del Gobierno 
Federal.

• El “Reichsanitátsgesetz” de 1870 reglamenta la udlización del servicio.
• Todo está previsto y dispuesto de una misma forma pero con distintas denomina

ciones:
“Gemeindesanitátsgesetz”
“Sprengelárztegesetz”
“Landessanitátsdierstegesetz”

• En algunas provincias la Ley se incluye en “L'Emergency Medical Assistance Act”, 
y en las otras en los “Communal Sanitary Services Acts”.

BELGICA:
-  Ley del 8 de julio de 1964, Legislación específica.
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CHIPRE:
-  Legislación de carácter general.

DINAMARCA:
-  Existen las Leyes sobre Hospitales (Ley nQ 324 del 10 de junio de 1944, sobre el ser

vicio hospitalario). El artículo 6 de la misma dice que: “Los servicios de transporte 
sanitario serán puestos a disposición de las personas, que según el art. 5, tienen 
derecho a un tratamiento gratuito, si su condición lo requiere”.

FRANCIA:
-  Legislación de carácter general. Art. 63 del Código Penal.
-  Legislación específica: Ley del 6 de enero de 1986.
-  Legislación específica para el transporte sanitario.

REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA:
-  Legislación de Lánder sobre los Servicios Médicos de Urgencia (EMS).
-  Legislación sobre los sapeurs pompiers en las ciudades (Rettungsdienstgesetze).

GRECIA:
-  Legislación específica: Ley del 23-12-1985. Aún no aplicada excepto en Atenas, 

donde lo está de forma incompleta.
IRLANDA:

-  Legislación de carácter general: Sección 52, 56 y 57 del “Health Act of 1970”.
ITALIA:

-  Legislación de carácter general:
Ley 833/78 concerniente a la constitución del servicio sanitario nacional y que 
prevé también la creación de los servicios de ayuda social y médica urgente.

-  Legislación específica sobre los AMU (Ayuda Médica Urgente):
La comisión técnica ha sugerido la creación en cada región de los distritos necesa
rios para emergencias de IQ y IIa orden. La cual no ha sido aceptada por todas las 
regiones, solamente se han realizado los distritos de urgencias en algunas regiones 
del norte de Italia.

-  Legislación específica sobre transporte sanitario:
Proyecto de orden ministerial de 1986, sobre las caracterísdcas técnicas propuestas 
para las ambulancias.

LIECHTENSTEIN:
-  Legislación de carácter general: Ley donde se reglamenta la ayuda médica urgente. 

LUXEMBURGO:
-  Legislación específica: Ley de 27-3-86 sobre los AMU.

67



MALTA:
-  Legislación general: dicta los deberes de los médicos generales y del personal para

médico de los servicios de urgencia.
PAISES BAJOS:

-  Legislación de carácter general: Se refiere a las situaciones de urgencia, a la organi
zación sanitaria general del estado, de las regiones o de todas las organizaciones tra
bajadoras de la sanidad pública.

-  Legislación específica concerniente a los transportes sanitarios: Ley de 1971 llevada 
a efecto en 1979; “El transporte de enfermos y de víctimas de accidente está cubier
to por la organización de ambulancias privadas y gubernamentales”.

PORTUGAL:
-  Legislación específica relativa a los AMU.

ESPAÑA:
-  Legislación de tipo general: Ley General de Sanidad de 1985; delega las competen

cias a las 17 Comunidades Autónomas en materia de la reestructuración de servicos 
médicos y sanitarios, entre ellos están los servicios de urgencias.

-  Legislación específica sobre SAMU.
-  Proyecto de ley sobre la organización de los transportes sanitarios de urgencia.

SUIZA:
-  Legislación general: Ley y ordenanza sobre circulación rutaría 1958/83. Los canto

nes poseen la autoridad suficiente para penar en caso de no asistir a una persona 
en peligro (art. 335 del Código Penal Suizo).

-  Legislación específica: se reestructura por cantones.
-  Legislación sobre transporte sanitario: sólo en algunos cantones.

TURQUIA:
-  Leyes generales: Ley ns 1593 sobre la higiene general.
-  Ley específica: “Ley sobre situaciones extraordinarias”.

REINO UNIDO:
-  Legislación de carácter general.

FINLANDIA:
-  Ley de carácter general.
-  Ley específica:

“L1 acte de soins de santé primaires de 1972”, donde se da a la autoridad municipal 
la obligación de organizar los servicios médicos primarios, incluyendo los de urgen
cias. ‘The National Board of Health” dio a las autoridades municipales las normas 
para la organización de los primeros seguros sobre los lugares de trabajo y en caso 
de accidentes de circulación.
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DEL DEBER MORAL A LA OBLIGATORIEDAD PENAL
Todo ser humano está moralmente obligado a prestar auxilio a una persona que lo requie

ra, pero el médico se ve implicado en mayor cuantía por su profesionalidad y deontología. 
Nuestro Código Penal recoge el deber de asistir a una persona en peligro:

“El que no socorriese a una persona que se hallase desamparada y en peligro manifies
to y grave, cuando pudiere hacerlo sin riesgo propio ni de tercero, será castigado con la 
pena de arresto mayor o multa de 30.000 a 60.000 pesetas. En la misma pena incurriría el 
que, impedido de prestar socorro, no demandase con urgencia auxilio ajeno”.

EL MEDICO DEL SAMU Y SU RESPONSABILIDAD
En función del contrato entre la sociedad gestora del SAMU y los facultativos, la responsabi

lidad civil cambiará. La responsabilidad penal es personal e intransferible. No ocurre así con la 
civil, donde es la sociedad gestora la responsable en última instancia y la que deberá indemnizar 
al paciente. Esto ocurre cuando el médico del SAMU es un asalariado de la Socidad.

Si la entidad es pública, el responsable civil final es el Estado, según el art. 38 de la Ley 
General de la Seguridad Social.

Podemos decir que exiten tres niveles de responsabilidad:
1. a Responsabilidad personal del médico.
2. a Responsabilidad institucional. Por mala estructuración y gestión de los SAMU.
3. a Responsabilidad Sanitaria de la Administración. Mala prevención y gestión de la asisten

cia médica urgente.
Luego la responsabilidad civil del médico del SAMU está codificada por el contrato entre el 

médico y la sociedad. Es diferente si el facultativo es director y propietario del SAMU que si es un 
asalariado, tanto del sector público como privado.
OBLIGACIONES JURIDICO-SOCIALES DEL MEDICO DEL SAMU

Tiene la obligación de:
1.2 Denunciar cualquier delito que presencie (art. 259 Ley de Enjuiciamiento Criminal) o del 

que fuese informado o le llegasen noticias, debido a su función (art. 262) o por otro medio 
(art. 269). Se aconseja poner los hechos en conocimiento de la autoridad o funcionario de 
seguridad más próximo al lugar. Pero siempre debe comunicarse al Juez de Instrucción, Dis
trito, Paz,... La forma de realizar dicha denuncia puede ser por teléfono o por escrito.

2.2 Comunicar mediante parte de lesiones (u otros partes si por cualquier razón le fuesen reque
ridos) las alteraciones encontradas en el paciente, así como su pronóstico. Un modelo de 
partes a emplear es el reflejado posteriormente, debiendo realizarse siempre con una misma 
estructura:
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D. médico, con ejercicio profesional en
con domicilio en calle

nQ A USTED DA PARTE que en el día de la fecha, a las horas 
he sido requerido para prestar asistencia al paciente que dice llamarse

de años de edad. Natural de con domicilio en
calle nQ el cual PRESENTA

las lesiones:

Descripción detallada de las lesiones. Aconsejamos seguir un orden: cabeza, cuello, 
tórax, abdomen, periné, EESS y EEII.
En este apartado debe decirse si el paciente ha fallecido o no.

Con el PRONOSTICO de (Nunca pronóstico reservado,
emidendo el pronóstico médico-legal en función del tiempo de curación y si necesita o no más 
de una primera asistencia).

De lo que participo a VI para los efectos oportunos en 
a de de 19

Firma

SR.JUEZ DE PAZ (INTRUCCION, DISTRITO...)
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Debe mandarse al Juez de Paz o al Juzgado correspondiente.
El pronóstico debe ajustarse a los conceptos médico-legales; ya que el Juez tomará las medi

das oportunas en función de éste.
3. B Certificado de defunción:

Si el paciente fallece atendido por el equipo médico del SAMU pueden darse dos situacio
nes:
a) Que el facultativo que lo atiende conozca la causa de la muerte por su clínica o lesiones. En 

este caso podrá emitir dicho certificado de defunción.
b) Si no se puede dilucidar la causa de la muerte (y el paciente fallece). El médico del SAMU 

emitirá el correspondiente parte de lesiones o de primera asistencia, haciendo constar que el 
enfermo ha fallecido, dejando para el forense el certificado de defunción.

4. s El SAMU debe hacerse cargo de las ropas y efectos que llevase el enfermo al ser atendido y
posteriormente remitirlos al Juez.

5. s Actuar como perito si le es requerido (art. 426 y ss.).
6. Q Declarar como testigo si le fuese pedido por la autoridad. (Art. 410 y ss.).
7.8 Exploración y atención de los detenidos (Art. 520 L.E.C., 523 L.E.C. D 633/78 de 3 de 

marzo) si se lo requiere la autoridad.
8. s Certificación de aborto o nacimiento en función de lo dispuesto en la Ley y Reglamento del

Registro Civil.
9. '-’ Declarar enfermedades infecto-contagiosas o posibles peligros públicos derivados del suceso.
DEUTO DE OMISION DEL DEBER DE SOCORRO

Según lo previsto en el Art. 489 bis del Código Penal, todo médico que negase su asistencia 
a un paciente o lesionado, con indicación urgente y/o vital, incurre en un delito de omisión de 
socorro y es castigado por la Ley.
CONSENTIMIENTO

Es un requisito necesario para la atención del paciente y nos ahorrará posibles problemas 
posteriores. Podemos establecer tres niveles de consentimiento:

-  Voluntario.
-  Involuntario.
-  Implicado.

El consentimiento voluntario es el que se establece entre el paciente y el equipo sanitario de 
emergencias, de palabra o escrito, sobre el tratamiento.

En el consentimiento involuntario la Ley suple al paciente, por estar fuera de la Ley el 
paciente o bien bajo corte judicial (enfermo mental...).

El consentimiento implicado es al que se acude como último recurso, cuando el paciente es 
incapaz de expresar su consentimiento.

Todo personal del SAMU debe saber que el consentimiento debe pedirse siempre y que la 
situación es distinta en caso de un adulto o un niño.
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Consentimiento en adultos:
Se deben seguir unos pasos:
1. a Pedir el consentimiento voluntario. El paciente acepta el ofrecimiento de tratamiento. 

Se establece así un contrato entre ambas partes: SAMU y enfermo.
2. a Si por cualquier circunstancia no podemos obtener el consentimiento voluntario proce

deremos a conseguir el involuntario de:
-  La corte o tribunales.
-  Ante emergencia extrema lo dará una autoridad: Juez de Paz, policías...
En general se ve restringido a casos de extrema gravedad, no permitiendo dar un cuidado 

general o paliativo si no lleva implícito el peligro inminente de muerte y el permiso de la autori
dad.

3. a Ante la imposibilidad de obtener los anteriores recurriremos al consentimiento implica
do. Para que exista, deben existir estas dos situaciones a la vez: lesiones que amenacen la vida 
del paciente y que se encuentre inconsciente.
Consentimiento en niños:

1. a Consentimiento voluntario: Se establecen aquí distintos problemas, ya que la edad del 
niño es un dato a tener en cuenta. Debemos distinguir si el paciente se encuentra emancipado, 
es decir si vive lejos de su casa, con 16-17 años y con independencia financiera. En estos casos 
será el propio enfermo el que dé su consentimiento voluntario.

Si el niño no está emancipado será un suplente o sustituto el que dé el consentimiento. Al 
respecto aclararemos quién puede ejercer de suplente. Debe ser una persona con relación espe
cial con el niño: padres, tutores,... Siempre debe intentarse el consentimiento del padre o 
madre, abuelos maternos o paternos, tíos maternos hermanos adultos, por este orden, siendo 
válido el de cualquiera de ellos. Para aclaración dictaremos una serie de normas generales a 
seguir:
a) Encontrar a un padre natural (Madre o padre). Sólo es necesario el consentimiento de uno.

En caso de divorcio se buscará, si es posible, al que posea su custodia (derecho prevaleciente).
b) Cuando no sea posible, recurriremos al tutor del pequeño: padrastro, abuelo...

2. a Consentimiento involuntario: ante situaciones de emergencia límites puede servirnos el 
consentimiento de la autoridad competente, orden judicial, oficial de policía, asistente social, 
etc.

3. a Consentimiento implicado: solamente es necesario que existan unas lesiones que pon
gan en peligro la vida del niño. No se pide que el paciente esté inconsciente en estos casos.
Problemas especiales de consentimiento:

a) Paciente que resiste o se opone al tratamiento y en el que su vida no peligra:
El desconocimiento de las normas jurídicas en estos casos pueden hacernos cometer un 

grave error. Debe valorarse el comportamiento mental y físico. Si no existe alteración mental 
puede ser muy difícil obtener el consentimiento. Lo mismo ocurre ante un enfermo con una res
puesta hostil o agresiva, el componente ansioso puede aumentar la gravedad.

Ante un caso semejante aconsejamos poner en conocimiento de familiares y de la autoridad 
competente el caso, emitiendo un informe detallado de las circunstancias en las que se encuen
tra inmerso el paciente. En última instancia será el Juez quien deba emitir lo que realmente se 
debe hacer. Así eludiremos futuras querellas contra nuestros servicios.

El Juez determinará a qué categoría legal se ajusta y nos informará de si lo podemos o no 
hacer.
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b) Paciente en grave peligro de vida pero que rehúsa el tratamiento o transporte:
Si el paciente no da el consentimiento para el tratamiento y transporte se le requerirá que 

dicha negativa la firme por escrito junto a un testigo (oficial de policía, guardia civil,...). Donde 
se detallará cuidadosamente el estado del paciente, hora y día, lugar de los hechos y testigos pre
senciales del suceso.

Algunos SAMU de distintos países tratan al enfermo, aún con su negativa, con un permiso 
especial de la Corte de Justicia. Si no existe dicho permiso puede ser muy peligroso, ya que no 
han sido aprobado por ninguna corte dichos actos.

c) Padre que niega el permiso o tratamiento y/o transporte de su hijo menor de edad y en peligro de 
muerte:

Normalmente son problemas de tipo moral, religioso o ético los que impiden dar el consen
timiento.

Si en el caso del adulto es muy difícil obtener el consentimiento del juzgado de guardia, en 
caso de un niño el Juez dará el consentimiento para que el niño sea tratado. Es por ello que 
siempre debemos poner todos los medios necesarios a nuestro alcance para salvar la vida del 
pequeño. En muchos casos nos encontraremos con la denuncia pertinente, pero que gracias a 
Dios hasta ahora han sido todas revocadas por los tribunales de Justicia. Luego ante un caso así 
actuaremos:

1. Intentar obtener el consentimiento del padre.
2. Ante la negativa paterna, comunicaremos el hecho a la policía y autoridades del juzgado 

de guardia o del tribunal tutelar de manores. Ellos nos darán el consentimiento.
d) Paciente enfermo mental:
Es quizá uno de los mayores problemas que nos podemos encontrar, su base radica en esta

blecer quién está o no incapacitado para dar su consentimiento. Es el médico quien debe decidir 
en estos casos, mejor su médico de cabecera (conoce al enfermo) o su psiquiatra. Nuestra con
ducta será animar al paciente para que adopte una actitud voluntaria. Si no se adquiere tendre
mos que recurrir al involuntario, actuando en estos casos bajo un mandamiento judicial.

e) Paciente que primero da y que luego retira el consentimiento:
Normalmente ocurre en caso de que la terapéutica propuesta sea muy dolorosa o viole uno 

de los principios del paciente. Intentaremos convencer al paciente y pediremos ayuda a otro 
médico y familiares. Sólo si es médicamente necesario se mantiene el tratamiento, es decir, si su 
retirada atenta contra su vida. Aquí entramos en un terreno difícil que está en continua evolu
ción, la eutanasia es uno de los problemas éticos más importantes en la actualidad.
RCP: CUANDO SI Y CUANDO NO

Se trata de un problema totalmente técnico y de experiencia del equipo médico del SAMU. 
El estar familiarizado con los distintos signos de muerte irreversible puede ser la solución, pero 
se han dado casos de reanimación tras períodos largos de tiempo, en los que normalmente no 
pensaríamos en el éxito. Para evitar problemas, ante la menor posibilidad de éxito se debe reali
zar la RCP hasta Ilegal' a un centro hospitalario o bien se instauren signos clínicos de parada car- 
diorrespiratoria irreversile. Uno de los pocos casos en los que no se realizarán las maniobras de 
resucitación cardiorrespiratoria es ante un enfermo terminal de una noeplasia, en el cual la 
causa principal de la muerte es la propia neoplasia y no la parada cardiorrespiratoria.
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Otro problema se plantea en caso de existir varios heridos en peligro inminente de muerte, 
¿a quién atender?: es una decisión muy difícil, ya que lo ideal sería atender a todos a la vez; es el 
médico quien debe decidirse, acudiendo a aquel en el que las posibilidades de éxito sean mayo
res. Es duro asentirlo pero así es como se obtienen los mejores resultados.
VIDA PRIVADA Y DIFAMACION

Podemos incurrir en dos delitos: difamación y libelo. Difamación cuando es oral y libelo 
cuando se realiza la difamación por escrito o medios de comunicación.

Toda la información recogida por los SAMU es confidencial y no debe ser revelada. Se será 
muy cauto con esta información. Las historias y formularios no estarán al alcance del personal no 
perteneciente al SAMU. A la vez, seremos cautos al escribir en dichos formularios o historiales; 
sólo recogerán información médica.
NEGLIGENCIA

El actuar con mala práctica o mala conducta nos puede llevar ante los tribunales. La ética 
médica nos debe llevar a que seamos los propios médicos los que dictamos sentencias y descalifi
quemos a los profesionales que actúan con negligencia.

Hay unos factores a tener en cuenta:
L Deber: Existe una relación entre el enfermo y médico que se basa en la profesionalidad y 

su función médica. Cuando se nos piden unos servicios se supone que estamos capacitados para 
ellos, de lo contrario se podrían requerir a otro servicio médico de la zona.

2. Infracción del deber:
-Actos de omisión: no actuamos como debiéramos haber hecho.
-Actos de perpetración: actuamos de una forma incorrecta.

Para que quede claro lo vemos con el siguiente ejemplo: Ante un accidentado con una fuer
te hemorragia el no poner una vía intravenosa sería un acto de omisión, mientras el administrar 
una solución equivocada sería acto de perpetración.

El problema radica en establecer el nivel standard de cuidados del paciente y en ofrecer el 
entrenamiento necesario a los médicos, el cual modificaría dicho nivel.

3. Causa próxima:
Debe probarse que existe una relación próxima entre la causa y el efecto. Ante un trata

miento surge el problema de establecer cuál ha sido la causa del fallecimiento o incapacidad: la 
propia lesión del accidentado o enfermo, o bien es fruto del tratamiento instaurado.

4. Previsibilidad:
Debemos prever y, en su caso, informar al paciente y familiares de las medidas terapeúticas 

a adoptar y de sus posibles problemas, estando preparados en caso de que surjan.
SEGURO DE RESPONSABILIDAD

Dado el creciente número de demandas, todo médico o personal del SAMU tendrá que 
estar cubierto con un seguro de responsabilidad individual, o bien el SAMU establecerá uno con 
carácter general cubriendo a todo su personal. En muchos países es ya obligatorio dicho seguro. 
Al realizarse se tendrá en cuenta lo que cubre y lo que no cubre, marcando los límites más altos 
estipulados en la póliza. Solamente cubrirá la responsabilidad civil y nunca la penal, ya que ésta 
es personal e intrasferible.
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COMO PREVENIR LAS DEMANDAS
Tomaremos las siguientes medidas y precauciones:
1. Historiales médicos meticulosos.
2. Educación y entrenamiento continuado.
3. Actitud enteramente profesional.
1. Historiales médicos:
Cumplen los siguientes requisitos:
-  Son necesarios.
-  Completos y minuciosos.
-  Bien documentados.
Pueden sacarnos de una demanda y nos reducirán el número de accidentes. Sólo tendrá 

acceso a ellos el personal oportunamente autorizado.
2. Educación y entramiento continuado:
Su fin es mantener al personal del SAMU lo más competente posible y que rinda al máximo 

en todas las ocasiones. Se deben crear programas de educación continuada. Esto resulta paradó
jico en nuestro país, donde aún no existe para la formación básica del personal del SAMU.

3. Conducta enteramente profesional:
Ante el enfermo nos mostraremos serios, amables, comunicativos y seguros. La primera 

impresión es la que prevalece en la mayoría de los casos. Asumiremos que tanto el paciente 
como familiares y amigos pasan por una crisis emocional, la cual requiere un apoyo psicológico 
especial; nuestra imagen debe ser de seguridad, dando confianza a todos los que nos rodean, 
evaluando la situación e imponiendo nuestros criterios si fuera preciso. El mostrarse dubitativo e 
inseguro puede llevamos a situaciones muy desagradables.

El ser comunicativo con la familia y el proporcionar tratamiento médico debe llevarnos a 
que el paciente y su familia nos consideren como amigos. En ningún caso seremos indiferentes u 
hostiles; estamos ante personas que se enfrentan a un conflicto físico, psicológico y emocional. 
Nuestra conducta será recta, con una estabilidad emocional y manteniendo una comunicación 
con el enfermo y familia. Ante todo, nos comportaremos demostrando la humanidad que nues
tra profesión lleva implícita.
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ASISTENCIA AL ACCIDENTADO DE TRAFICO. 
PROBLEMAS MEDICO-LEGALES

Herrero Hidalgo, V.; Arroyo Uñeta, G. y Rebanal Colino, M.
Unidad Docente de Medicina Legal. Facultad de Medicina U.A.M.

INTRODUCCION
Es evidente que los accidentes de tráfico crean en la actualidad problemas de carácter 

urgente que exigen una asistencia en el propio lugar del siniestro para resolver la situación.
Una buena actuación en el lugar de los hechos puede cambiar totalmente el pronóstico de las 

lesiones. Es por esto que debemos conocer y tener las ideas claras frente a un accidentado de tráfico.
La serenidad y la mente despierta son la forma de enfrentarse el médico con el problema, 

meditar y no precipitarse son las actuaciones idóneas.
Será un objetivo deseable que los estudiantes de medicina, ATS, personal paramédico y los 

propios facultativos en ejercicio se familiaricen con unas pautas de actuación y con unas técnicas 
básicas a la hora de atender al lesionado.

Los problemas a los que nos podemos enfrentar tras un siniestro de tráfico son tantos, que 
nos sería muy extenso desarrollarlos todos. En el presente trabajo, de lo que se trata es de con
cienciar al personal médico y paramédico de la importancia, en el curso de la evolución de las 
lesiones, de una buena primera asistencia.

Se explicará de modo práctico y esquemático la conducta ideal ante un lesionado en el 
mismo lugar del accidente y posteriormente en un Servicio de Urgencias. Quede claro que nin
guna pauta de actuación ni el orden prioritario son totalmente estrictos; en casos específicos 
pueden ser modificados.

Si nos acercamos a las estadísticas observaremos, según datos del último Congreso de Ciru
gía de Urgencias, que un 20% de los-accidentados graves mueren antes de ser trasladados al hos
pital. Quizás se ponga en falta la existencia de un servicio médico de asistencia inmediata, para 
éste y otros problemas que son de tipo emergencia. Creo que la Administración debe concien
ciarse de que son unos servicios necesarios que deben ser creados y potenciados.

Las muertes traumáticas en España representan un 8%, y normalmente gente joven, por lo 
que, traducido a años de vida perdidos, alcanzan unas cifras muy altas, por encima de las enfer
medades cardiovasculares y del cáncer. Los accidentes de tráfico vienen a representar un 50% de 
los traumas, con una tendencia actual a incrementarse.

Se cree que 5.000 muertes traumáticas pueden ser evitadas si se creasen los Servicios Médi
cos de Asistencia Inmediata (S.A.M.I.) y los Servicios Médicos de Urgencia con personal especia
lizado en el tema.
ASISTENCIA EN EL LUGAR DEL ACCIDENTE

Cuando atendemos a una llamada en la que se nos informa de que ha ocurrido un acciden
te en la carretera, debemos valorar si:
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-Somos los primeros que hemos sido llamados; si es así comunicaremos con servicios de 
seguridad (Guardia Civil, Policía Nacional...).

-Informarnos del alcance del siniestro, número de heridos, estado aparente, etc., con el fin 
de desplazarnos al lugar con el equipo básico pero necesario para prestar una primera asistencia. 

-U na vez en el lugar del accidente analizaremos:
• Vehículos que intervienen.
• Personas heridas, alcance de las lesiones.
• Existencia de productos tóxicos.
• Peligros secundarios.
Al llegar al lugar del accidente haremos:

1. a Una serie de valoraciones sobre el lugar y entorno del accidente:
a) Informar a los distintos servicios de protección del siniestro si aún no están en el mismo.
b) Sobre posibles peligros en el lugar del accidente:

-Riesgo de nuevo siniestro: situación de vehículos, circunstancias en su entorno.
-Sustancias tóxicas.
-Sustancias inflamables.
-Cables o postes del tendido eléctrico.

Inmediatamente adoptaremos medidas que eviten accidentes en cadena y que hagan de 
los salvadores nuevas víctimas:
-Señalización correcta del siniestro.
-Limitaremos el acceso a la zona de toda persona ajena a los servicios de rescate. 
-Señalizaremos los cables.
-Situaremos las ambulancias y vehículos de asistencia a una distancia prudencial fuera de 

posibles accidentes secundarios.
-Quitaremos el contacto o desconectaremos las baterías, sofocaremos cualquier incendio... y 

otras medidas que dejaremos en manos de los Servicios de Rescate en el momento en que se 
presenten en el lugar.

c) Número de heridos y situación en la que se encuentran:
-Si existen lesiones graves y múltiples.
-Si hay varias víctimas.
-Si están o no atrapadas dentro del automóvil (valorar el riesgo de incendio, explosión o la 

inestabilidad del mismo).
-Riesgo vital de cada uno de los heridos.
-Extensión de las lesiones.

Ante todo debemos mantenernos tranquilos y con mente fría. ¡PENSAR!
d) Facilitar la llegada de los vehículos de socorro.

2. a Fines:
Procurar que el herido llegue en las mejores condiciones al servicio especializado y en el 

menor tiempo posible.
Lo conseguiremos si:

I. Mantenemos las funciones vitales.
II. Evitamos las lesiones secundarias y yatrógenas.

III. Agilizando el traslado del enfermo.
3. a Actuación:
Tomaremos las medidas anteriormente dichas para prevenir nuevos accidentes hasta que 

llegue el personal de protección y rescate, dejándoles a ellos estas labores. Nosotros nos centrare
mos en los heridos.
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Atención de los accidentados:
A) Exploración general del alcance de las lesiones: Quizás sea este el mayor problema que nos 

encontremos a la hora de establecer preferencias en caso de varios accidentados en situación crí
tica. Nuestros criterios clínicos serán el único recurso del que dispondremos para actuar, por lo 
que nuestra experiencia y entrenamiento nos despejarán en muchos casos la duda.

Nos será muy útil el informarnos de ciertos antecedentes del accidentado, recopilando 
información del propio accidentado, de los familiares o acompañantes.

Intentaremos recopilar información sobre (1):
-Enfermedades anteriores.
-¿Qué tratamiento está siguiendo: insulina, digital, anticoagulantes o cualquier otra droga? 
-¿Tiene antecedentes personales o familiares de patología de la coagulación?
-¿Es alérgico a algún tipo de medicación?
-¿Cuándo comió por última vez?

El examen en el mismo lugar del accidente corre con la finalidad de (2):
-Instaurar un tratamiento inmediato para conservar las funciones vitales, en caso de que alguna 

falle.
-Prevenir lesiones secundarias en las maniobras de socorro, recogida y transporte.
-Nunca moveremos al paciente si no disponemos del personal y medios necesarios para garanti

zar una movilización correcta sin causar ningún tipo de lesión yatrógena.
Exploración:

• Sistema de prioridades (3):
1. Obstrucción de las vías aéreas: tipo de respiración.
2. Alteración del ritmo de respiración: dificultosa, ruidosa...
3. Sistema circulatorio:

-Coloración de piel y mucosas: pálida, cianótica, rosada...
-Existencia de hemorragia externa.
-Tensión arterial.
-Pulso: taquicardia, bradicardia, filiforme...
-Parada cardíaca, infarto agudo de miocardio...

4. SNC:
-Nivel de conciencia.
-Reacciones a distintos estímulos: auditivos, visuales...

5. Heridas y fracturas.
6. Otros problemas médicos:

-Comas diabéticos.
-Ataque epiléptico.
-Otros.

• Técnica:
A. Signos vitales:
1. a Tomar pulso y frecuencia respiratoria. Verificar alteraciones de la normalidad.
2. a Tensión arterial: palpable y auscultable.
B. Examen de la cabeza:
1. a Cuero cabelludo (deformidades, heridas, hemorragias, cuerpos extraños...). Valorar las

estructuras óseas del cráneo mediante palpación suave. No movilizar la cabeza en lo posible.
2. a Frente: valorar la temperatura, sudoración, coloración, si existe o no traumatismo...
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3. a Párpados:
-Simetría o asimetría.
-Heridas, contusiones.
-Hundimientos de arcos orbitarios...

4. a Pupilas:
-Anisocoria.
-Reacción a distintos estímulos: luminosos, reflejo corneal...
¡¡Prioritario para valorar posibles lesiones en SNCH

5. a Conjuntiva: color, hemorragias, cuerpos extraños, heridas...
6. a Nariz: deformidades, heridas, hemorragias, cuerpos extraños, salida de LCR...
7. a Oídos: otorragias, salida de LCR, cuerpos extraños...

No girar la cabeza del enfermo para esta exploración.
8. a Cara:

-Huesos faciales: palpación buscando asimetrías, hundimientos.
-Lesiones cutáneas.
-Mandíbula: palpación cuidadosa buscando resaltes, asimetrías u otra información que nos 

indique patología mandibular.
9. a Boca:

-Existencia de cuerpos libres en cavidad oral, extraerlos.
-Observar:

• La alineación de los dientes (informa sobre posibles fracturas de maxilar y madíbula).
• Si existen heridas, hemorragias...

C. Cuello:
-Tráquea medial o desplazada.
-Pulso carotídeo.
-Se aconseja, si existe lesión en cabeza o cuello que nos haga sospechar patología cervical, no 

movilizar para nada el cuello y si disponemos de medios de inmovilización la realizaremos para 
su transporte.

-Heridas, hematomas, hemorragias...
-Estridor y tiraje en zona supraclavicular.
D. Tórax:
-Tiraje, movimiento paradójico de la pared costal (Volet costal).
-Heridas, deformidades, hemorragias.
-Palpación cuidadosa de la columna vertebral movilizando lo mínimo posible (evitar causar 

lesiones yatrogénicas).
-Auscultación cardíaca y respiratoria para descartar: Neumotorax, arritmias, soplos traumáticos 

(aneurisma disecante de aorta), etc.
E. Abdomen:
-Inspección: distención, heridas, contusiones.
-Auscultación: ruidos digestivos, soplos arteriales...
-Palpación: dolorosa, resistencias, vientre en tabla...
-Columna vertebral: localizar dolor a punta de dedo.
F. Pelvis:
-Inspección: asimetrías, heridas, contusiones...
-Palpación: presionar sobre el pubis y ambas crestas ilíacas para ver si aparece dolor o no. 
-Observar signos de priapismo, incontinencia...
G. Extremidades:
• Inferiores:

-Inspección: deformidades, hematomas, hemorragias, heridas...
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-Palpación de:
Pulsos femorales, poplíteos, tibial posterior y pedio.
La extremidad, buscando fracturas y movilidad articular.

-Sensibilidad y reflejos.
• Superiores:

Al igual que en las inferiores, tomando los pulsos humeral, radial y cubital.
B) Primeras medidas de urgencia en el lugar del accidente:

B. 1.) Mantener las funciones vitales:
B.l.l. Función respiratoria:
• Permeabilidad de las vías aéreas:

Si sospechamos fractura cervical: desobstrucción con el dedo y colocamos cánula (Guedel...). 
Si no hay fractura procederemos de forma reglada a la hiperextensión del cuello, aspiración 

de secreciones o cuerpos extraños y a la canulación o intubación.
Nos podemos encontrar una serie de problemas:

-Volet torácico: muy frecuente en el conductor que no utiliza cinturón de seguridad; produce 
fracturas múltiples en parrilla costal con o sin fracturas de clavículas. Observamos un movimien
to paradójico de la pared costal.

-Hemotórax y /o  neumotorax.
-Traumatismo medular cervical que conlleva una parálisis de la musculatura respiratoria.
-Colapso grave que produce una depresión de los centros respiratorios.
-Insuficiencia respiratoria aguda tras traumatismo craneoencefálico.
-Cuerpos extraños en: boca, faringe, laringe, tráquea o árbol bronquial.
Actuación:

Si nos encontramos los siguientes signos de alarma:
-Alteraciones de la amplitud respiratoria.
-Alteraciones del ritmo.
-Períodos de apnea.
-Pérdida de conciencia.

En caso de apnea:
• Comprobar si están libres las vías respiratorias superiores: si en el paciente no sospecha

mos lesión cervical lo colocamos en el suelo con la cabeza hiperextendida, para a continuación 
introducir un dedo en la boca con el fin de extraer posibles cuerpos extraños (prótesis dentales, 
caramelos, dientes...). Si disponemos de aspirador portátil aspiraremos las secreciones de la cavi
dad oral, laríngea y faríngea.

Para evitar la caída de la lengua, causa muchas veces de asfixia, es útil colocar una cánula de 
Guedel, lo cual es técnicamente muy sencillo.

Otra forma pero que requiere cierto entrenamiento y material más complejo es la intuba
ción en el lugar del accidente, método que explicaremos al tratar los problemas respiratorios en 
el servicio de urgencias.

Muchas veces con estas actuaciones basta para mantener una buena ventilación; si no es así 
y el enfermo presenta una apnea será necesario el comenzar con técnicas de respiración asistida, 
recomendando para los accidentados de tráfico el método boca a boca, ya que puede realizarse 
sin movilizar al enfermo. Es prioritario comprobar la permeabilidad de las vías aéreas superiores 
para realizar este método con garantías. A su vez, si existe una parada cardíaca se realizará masa
je cardíaco externo a la par. Nunca abandonaremos un enfermo en apnea, manteniendo la resu
citación cardiopulmonar hasta llegar a un centro especializado. En las figuras se observan varias 
de las formas de realizar esta técnica.
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Fig. 1. “Cuchara ” de cuatro socorristas con respiración boca a boca 
y masaje cardíaco externo simultáneos.
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Fig. 2. Puente holandés para la recogida de un herido afecto de fracturas de columna vertebral. 
Arriba: esquema de la posición de los pies y délas manos de los socorristas.

Abajo: colocación sobre la camilla.
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Fig. 3. Método de traslado llamado “puente holandés”. 
Herido en postura lateral de seguridad.

Es útil comprobar que la técnica es eficaz observando la expansión de los hemitórax y auscul
tando el tórax. La frecuencia debe ser de 15-20 resp./min. en adultos y 20-30 resp./min. en niños.

Muy bueno es disponer de un equipo AMBU con mascarilla, el cual nos permite realizar lo 
anterior con más eficacia y menor trabajo; si con éste aún no conseguimos la ventilación adecua
da, el siguiente paso es intentar la intubación y, si ésta fracasa, pasaremos a realizar una maniobra 
muy arriesgada, pero en múltiples casos salvadora, que es la cricotirotomía y la traqueostomía. En 
los dibujos se observan los distintos pasos que debemos seguir para conseguir una buena técnica. 
Una observación personal me dice que todo médico debería de ser capaz de realizar esta técnica 
sin ningún tipo de reparo, la cual por una mala formación o por la multitud de alegaciones surgi
das al respecto hacen que sea una de las más temidas por nuestros facultativos en general.

Siempre canalizaremos una vía venosa por si es preciso administrar una serie de fármacos, 
como la naloxona, de extrema urgencia sin más problemas.
B.1.2. Función cardiocirculatoria:

Nos podemos encontrar ante un paciente que presente una insuficiencia circulatoria.
La etiología de esta I.C. puede ser debida a:

-Shock hipovolémico.
-Causas respiratorias (Hipoxia, anoxia e hipercapnia).
-Centrales: TCE, lesión medular alta.
-Lesiones periféricas: lesión torácica grave.

Su diagnóstico lo basamos en:
-Ausencia de pulsos y ruidos a la auscultación (parada).
-Tensión arterial no perceptible.
-Palidez y cianosis.
-Las heridas dejan de sangrar.
-El enfermo está inconsciente.
-Si encontramos una midriasis es posible que estemos ante una anoxia cerebral grave.
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Su tratamiento consistirá en:
-Asegurar una buena ventilación.
-Comenzar el masaje cardíaco externo:

• Colocar al enfermo sobre plano duro.
• Ponemos la mano derecha sobre el esternón del paciente y sobre ésta la izquierda, impri

miendo fuerza hacia la columna vertebral, con el fin de exprimir el corazón.
• Las compresiones las haremos a un ritmo de 60 p.m.
• Debe combinarse con la respiración asistida, boca-boca, ambu, etc.; un método bueno es con

tar 1.001, 1.002, 1.003, 1.004, 1.005, a la vez que se hacen contracciones y al llegar a 1.005 se 
realiza un movimiento respiratorio.

• Las contracciones deben:
-Provocar una onda pulsátil perceptible en femorales y carótidas.
-Hacer regresar la midriasis.

• Debe mantenerse hasta que el corazón recupere su automatismo o hasta llegar al centro hos
pitalario.

-Administrar bicarbonato sódico molar (inhibir la acidosis). Daremos 100 mEq/5 minutos pri
meros y luego 50mEq/10'.

-Si disponemos de monitor ECG podemos utilizar distintas drogas, como el isoprotenerol, para 
revertir arritmias y paradas cardíacas.

B.1.3. Shock:
Es un estado que conlleva una alteración de la perfusión hística, con las consiguientes con

secuencias microcirculatorias, de hipoxia hística y metabólicas.
Hay que hacer el diagnóstico diferencial con el colapso, el cual supone una caída transitoria 

de la tensión arterial pero que no se traduce en lesiones hísticas.
• Patogenia: Por fallo de uno de los siguientes factores:
-Volumen cardíaco/minuto.
-Volemia.
-Resistencias periféricas.
• Etiología del shock traumático:
-Hipovolemia (> frecuencia) -> 4 del retorno venoso -> 1 Vol./min. Se debe a: Hemorra

gias, quemaduras, sínd. de Bywaters.
-Cardiogénico: Por déficit de repleción debido a taponamiento pericárdico o desplazamiento 

mediastínico.
-Vasoplégico ( 4 tono vasomotor tras TCE).
• Diagnóstico:
-TA -* Presión sistólica > 80 mm Hg.

Si la PA desciende un 25%.
Si existe pinzamiento de la presión diferencial.

-Pulso -*■  Taquicardia (que se A con el 4 delaTA).
Se hace cada vez más débil.

-Piel -*■  Manchas lívidas con cianosis de las EE.
Fría o caliente (Vasodilatación -* shock caliente).
Colapso de venas superficiales.

• Tratamiento:
1. a Canalizar una vía venosa, si podemos PVC.
2. Q Proceder inmediatamente a la restauración de la hipovolemia.

La controlaremos con la PVC, TA y diuresis.
Podemos utilizar:
-Sangre en caso de shock hemorrágico y hematocrito < 30%.
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-Coloides (dextrano 40 -*■  expansor del plasma) si no tenemos la sangre idónea. 
-Cristaloides si es por pérdida de agua o electrolitos.
Modo de reposición (uno de los múltiples):
-Ritmo mínimo de 1 litro/hora, vigilando PVC. Hasta conseguir restaurar la TA, que el 

enfermo esté consciente y la diuresis sea buena.
La PVC no superará los 15 cms. de agua.

3.e Tratamiento farmacológico:
-Siempre tras corregir la hipovolemia.
-Fármacos vasoactivos que actúan a nivel de:

1. Miocardio -* A la fuerza y frecuencia cardíaca.
2. ? ó i  las resistencias periféricas (vasodilatación-vasoconstricción).

Se utilizan:
-Isoprotenerol: Inotropo +

Cromotropo + 
i Resistencias periféricas.

A Retorno venoso.
-Clorpromacina: Vasodilatador.

(Largactil) Deprime la contracción miocárdica -* No útil.
Resumen del tratamiento del shock traumático:
Shock Hemorrágico:
-Replección vascular: Sangre total, macromoléculas.
-No vasopresores.
-Hemostasia -> quirúrgica si es preciso.
Shock Hipovolémico:
-Replección vascular: coloides y cristaloides.
-N o vasopresores.
Shock Neurogénico:
-Replección vascular -> OJO con posible EAP.
-Vasopresores: dosis bajas (mucha sensibilidad).
-No mover al paciente. Evitar cambios posturales rápidos.
-Atropina o isoprotenerol.
Shock Cardiogénico:
-Replección vascular con control estricto.
-Fármacos inotropos +.
-Punción o drenaje pericárdico.

B. 2.) Movilización del herido:
No debemos movilizar al herido nada más que lo imprescindible, con el fin de evitar lesio

nes secundarias.
No sacaremos a los accidentados del coche a menos que el coche se incendie, el herido 

tenga una gran hemorragia imposible de cohibir dentro del vehículo o exista peligro de asfixia.
En caso de que el vehículo esté incendiado, abriremos las puertas con guantes o un trapo; si 

no es posible, romperemos uno de los cristales o parabrisas para sacar al accidentado.
Siempre movilizaremos al herido formando un bloque, movilizando lo menos posible la 

columna vertebral como se ve en las figuras. Seguiremos los consejos que se muestran en las mis
mas.
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Fig. 4. Procedimiento “de cuchara ” de dos socorristas para levantar un herido. 
(Obsérvese la posición de la mano del socorrista de la izquierda 

sosteniendo la nuca de la víctima)

B.3.) Inmovilización de las fracturas:
Ante una fractura es prioritario el obtener una buena inmovilización, ya que nos proporcio

na una serie de ventajas como:
-Evitar lesiones secundarias.
-Inhibir el dolor.
-Nos permite movilizar al herido.
-Salvar en muchos casos a la extremidad de una posible amputación.

Nunca debemos intentar reducir una fractura en el lugar del accidente, ya que lo que pode
mos conseguir es lesionar más de lo que había y por tanto causar una lesión yatrógena.

Se puede inmovilizar con todo tipo de materiales, siempre y cuando cumplan la misión de 
impedir el desplazamiento de ambos fragmentos, proximal y distal.

Muchas veces en las extremidades inferiores una pierna puede ser utilizada como férula de 
la otra. En otros casos tablillas, troncos,... pueden sernos de gran ayuda.

Uno de los principios básicos es que debemos inmovilizar tanto la articulación proximal 
como la distal a la fractura.

Existen unas férulas hinchables que son muy aconsejables para estos casos.
Siempre que inmovilicemos una fractura debemos cercioramos de los pulsos distales de la extremidad 

inmovilizada.
Nunca los vendajes de entablillamiento estarán tan apretados que dificulten tanto la circula

ción arterial como la venosa.
Muchas de las luxaciones, si el médico es capaz, pueden resolverse en el mismo lugar del 

accidente, siempre con maniobras lo menos agresivas; recordemos que en muchos casos existe 
patología asociada.
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Fig. 5. Socorrista en posición llamada “de trípode”para levantar a un herido 
por el procedimiento llamado “de cuchara
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Heridas:
Ante cualquier herida en el lugar del accidente no cabe más que explorarla para ver si exis

te un cuerpo extraño o material (ácidos, bases...) que empeore la situación en el tiempo de 
transporte o bien existe o puede surgir una hemorragia al movilizar al accidentado y por tanto 
surja sin darnos cuenta en la evacuación hacia un centro hospitalario.

Por esto, tras explorar la herida y asegurarnos de que no surgirán complicaciones en el 
camino a la Unidad Hospitalaria, cubriremos la herida con un apósito estéril y vendaremos la 
zona, aconsejando al encargado del traslado que los vigile durante el mismo.

Si la herida es sospechosa de hemorragia tras la movilización, elevación de la tensión arte
rial... debemos siempre vigilar al enfermo y no dejarlo en manos de otro técnico.

En el lugar del accidente no perderemos más tiempo que el necesario para el tratamiento 
de las heridas, nunca intentaremos hacer una cura definitiva y no las atenderemos de inmediato 
a no ser una región tan vital como cabeza, tórax u otra siempre y cuando nos haga sospechar de 
patología grave.

El tratamiento de todo tipo de heridas complicaría y extendería el presente trabajo, por lo 
que remitimos a los excelentes tratados de Traumatología y Cirugía para una mejor praxis a la 
hora de saber actuar.
Hemorragias:

Es una de las complicaciones más frecuentes y que más impresiona al personal médico y 
paramédico.

Premisa principal es, en primer lugar, tratar de cohibirla con presión manual directa sobre 
apósito estéril, si es una zona que no puede ser comprimida, la presión la haremos en la zona 
proximal de la arteria que irriga la zona.

Segunda premisa nos dice que siempre debemos canalizar una buena vía intravenosa con un 
buen calibre, y si es posible dos o tres. La reposición de líquidos y sangre a un volumen adecuado 
nos salvará la situación hasta que lleguemos al lugar del accidente.

Como todos sabemos, existen varios tipos de hemorragias: arteriales, venosas y capilares.
En las hemorragias arteriales observaremos que la sangre es más roja (está más oxigenada) y 

sale a impulsos rítmicos con los latidos del corazón. Por su parte, la venosa es más negruzca 
(Hemoglobina reducida) y fluye de forma continua. Y las hemorragias capilares o en sábana las 
veremos como un rezumamiento de la sangre por toda la extensión de la herida.

La forma de cohibirlas puede ser distinta en ellas: las venosas frecuentemente ceden con la 
elevación de la extremidad o región afecta; las arteriales no ceden a este método y nos obligan a 
efectuar distintas maniobras como:
-Presión directa sobre el apósito estéril de la herida.
-Presión sobre la arteria que irriga la zona, siempre en zonas proximales a la herida y en sitios 

que tengan un plano duro subyacente.
-Torniquetes: en región proximal a la herida. Nunca con cuerda, alambre o elemento con poca 
superficie de presión. Un método ideal es el utilizar los manguitos de presión arterial. Siempre 
que se coloque uno debe acompañarse del correspondiente cartelito en el que se nos indique la 
hora en que fue puesto. Deben aflojarse cada poco tiempo y volverse a apretar.

-Si la zona no nos permite utilizar cualquiera de estas técnicas, utilizaremos métodos más agresi
vos, como el ligar o pinzar una arteria o vaso en el mismo lugar del accidente; a veces es preciso 
desbridar algo la herida para conseguir llegar a la lesión. Es por esto que creo que es necesario 
un personal entrenado para todas estas técnicas, el cual por desgracia no existe actualmente en 
los servicios de urgencia de ambulancias.

Seremos siempre muy cautelosos y comenzaremos por los métodos menos agresivos para ir 
quemando fases sucesivamente, y a veces velozmente, para una buena recuperación del enfermo.

B .4 .)  Heridas, hemorragias y  quemaduras:
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No debemos intentar solucionar el problema definitivamente en el lugar del accidente, sino 
que nuestro fin es logar que el accidentado llegue en las mejores condiciones posibles al centro 
especializado, lo cual ocurre si no nos entretenemos en medidas muchas veces fuera de lugar.

Cuanto antes llegue el enfermo a un centro hospitalario bien dotado, más posibilidades tiene de sobrevi
vir y de eliminar secuelas.
Quemaduras:
Medidas de tratamiento:
1. ® Separar al accidentado del foco de origen de las quemaduras.
2. e Apagar las ropas: enrollaremos al lesionado con una manta, abrigo o cualquier ropa no infla

mable y gruesa.
3. Q Aplicar frío a la zona quemada: compresas empapadas en agua fría o ésta misma a chorro. Si

se realiza pronto, en muchas ocasiones disminuyen las lesiones cutáneas locales.
Si no están adheridas las ropas, se deben quitar.
Nunca intentaremos neutralizar una base con un ácido o un ácido con una base, ya que a 
veces se activan reacciones químicas que desprenden mucho calor y aumentan las lesiones. 
Lavar con agua abundante, excepto si son por cal viva o granadas de fósforo blanco.

4. ® Cubrir con apósito estéril, sábana limpia o plástico estéril.
5. a Vigilar siempre las funciones vitales.
6. ® Canalizar, incluso antes de colocar los apósitos, una vía venosa que nos permita administrar

los líquidos y medicamentos necesarios.
7. ® Trasladar al paciente a un centro de quemados.
ASISTENCIA EN EL SERVICIO DE URGENCIAS

Movilizar al enfermo lq menos posible, si podemos atenderemos al herido en la propia 
camilla de la ambulancia.

Descubrir totalmente al paciente y someterlo a una exploración rápida de:
-Dificultad respiratoria, si aparece instauraremos tratamiento y posponemos resto de medidas. 
-Parada cardíaca, la trataremos si surge.
-Cráneo. Pupilas. Hemorragias nasales, óticas, licuorragias...
-Cuello.
-Tórax.
-Abdomen.
-Pelvis y columna vertebral.
-Exploración neurológica.
-Extremidades.
-Heridas.

Fin -* Conocer el alcance y prioridad de las lesiones.
¡¡LA EXPLORACION PROFUNDA SE DEBE POSPONER HASTA QUE SE ESTABILICE EL 

PACIENTE!!
Mantener funciones vitales
A) Función respiratoria:

1. INTUBACIONENDOTRA QUEAL CON VENTILACION ADECUADA:
• Indicaciones:

-Paciente en coma profundo y que ventile mal.
-Paciente con cianosis progresiva.
-Paciente con paro cardiorrespiratorio.
-En aspiraciones en el paciente comatoso.
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• Contraindicaciones:
-Paciente que ventile bien aún en coma.
-Enfermo con reflejo nauseoso +.

• Complicaciones:
1. a Se tarda en realizar más de 20” -> suponen una interrupción de las maniobras de resucita

ción cardio-pulmonar.
2. a Colocación en esófago o en un solo pulmón (normalmente en el bronquio principal derecho).
3. a Lesiones en laringe.
4. a Perforaciones traqueales o bronquiales, etc.

• Equipo:
1. Tubo ET oral del calibre 8.
2. Laringoscopio de hoja curva n.Q 4 y de hoja recta n.s 4.
3. Jeringuilla de 10 mi.
4. Pinza de Kelly (para cerrar el globo del tubo).
5. Fórceps Magill.
6. Guía.
7. Pieza de bloqueo de mordedura oral.
8. Benzoína.
9. Esparadrapo y gasas.

• Técnica:
1. a Colocación idónea del paciente: Cabeza en hiperextensión y con una toalla debajo.
2. a Comprobar que no existen reflejos nauseosos. Se puede valorar con el reflejo de las pestañas.
3. a Introducción del laringoscopio: por el lado derecho de la lengua, empujando hacia la

izquierda.
4. a Inserción del tubo: Visualizada la laringe y cuerdas vocales se introduce el tubo suavemente.

Si el tubo es blando nos ayudaremos de la guía.
5. a Quitar el laringoscopio: se extrae procurando no mover el TE.
6. a Comprobación de que el tubo está en su lugar: cerramos la boca y nariz con las manos y

soplamos a través del tubo -*• observamos que el tórax se expande. Podemos así seguir 
con la RCP. Todo este tiempo no debe ser > 20”.

7. a Fijación del TET: Inflamos el manguito del tubo con 2-10 mi. de agua estéril o suero fisio
lógico.

8. a Auscultación del tórax: Ventilación correcta en ambos pulmones.
9. a Asegurar la vía respiratoria orofaríngea.

10.a Fijación externa del tubo con benzoína o esparadrapo.

VALLECULA ' '  -
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Intubación endotraqueal en niño:
Las diferencias radican en que nos encontramos con unas vías aéreas de menor calibre, el 

cual se estrecha mucho más bajo las cuerdas bucales, por lo que no se necesita el manguito del 
TET. Para calcular el calibre óptimo lo mediremos aproximadamente al dedo índice del niño.
2. ASPIRACION O DRENAJE DE LAS CA VID ADES PLEURALES:

Es deseable que todo servicio de urgencias disponga del material imprescindible para llevar a 
la práctica la técnica. Siempre que sospechemos un neumotorax o hemotórax debemos actuar con 
la mayor presteza y evacuar al herido a un centro donde exista una unidad de cirugía torácica
B) Shock y hemorragia:

Son muchas las pautas dadas para sacar a un enfermo del shock; en este caso, con frecuen
cia hemorrágico y por lo tanto hipovolémico, pero todas basadas en conseguir una volemia ade
cuada que garantice el aporte de oxígeno a los centros vitales. En las hojas resumen del final se 
recoge una de las pautas para mantener esta volemia. La velocidad de perfusión debe ser la ade
cuada a cada situación, muchas veces se impondrá el colocar dos o más bolsas de sueros en dis
tintas zonas; siempre se ha de hacer en venas que permitan colocar unos catéteres grandes y que 
aguanten el gran flujo que les viene. Por eso se aconseja utilizar la vena cefálica o basílica en el 
brazo y si fuese preciso la vena safena interna de las piernas.

Se debe controlar siempre la presión venosa central (4) procurando que no sobrepase los 
10 cc. de agua.

Si se necesita un aporte muy rápido, puede servirnos el manguito de tensión arterial para 
comprimir la bolsa de líquido y así aumentar la salida del flujo.

Debemos controlar siempre la hemorragia por métodos más avanzados que en el lugar del 
accidente, éstos pueden ser como el pinzar la vena o arteria sangrante con una pinza vascular, 
utilizar el espongostan o el surgicel, apósitos con sustancias procoagulantes, entre otros muchos.

El tratar de detallar un tratamiento tan complejo nos llevaría otro tema, por lo que remito a 
los lectores a cualquier libro de patología quirúrgica, donde con seguridad encontrarán los deta
lles deseados, aunque como todas las cosas en medicina, la práctica nos hará doctos en el tema.

A modo de información diré que existen otras medidas de tratamiento avanzado del schock 
como son los pantalones MAST...
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C) Conciencia:
Debemos vigilar el estado de las pupilas, tensión arterial y pulsos. El encontrar una altera

ción pupilar nos localizará la lesión a cierta altura del SNC. Siempre debemos anotar los signos 
patológicos neurológicos encontrados en la exploración. Ante la menor sospecha remitiremos al 
enfermo a un centro hospitalario donde sepamos que existe un servicio de neurocirugía adecua
do, y así el enfermo no reciba un tratamiento demorado mucho tiempo y adecuado.
D) Fracturas:

Como en el lugar del accidente, pero con mejores medios, controlaremos las fracturas clíni
camente, inmovilizándolas en la posición que no sugiera una obstrucción vascular y nunca inten
tándolas reducir totalmente. No está generalmente indicada la realización de placas radiográficas, 
ya que cuando el paciente sea recogido por el servicio de traumatología se le repetirán para cono
cer el estado actual al ingreso; siempre hay que sospechar posibles modificaciones en el foco de 
fractura en el traslado, por lo que resultan inútiles salvo raras excepciones las placas radigráficas.

Las luxaciones se pueden reducir si el personal está lo suficientemente entrenado y conoce 
las distintas técnicas en el propio servicio de urgencias, ya que en muchas ocasiones la reducción 
es posible en ese momento y posteriormente se necesitaría de una anestesia y relajación para la 
misma maniobra.
E) Otros controles:

Debemos saber que generalmente nos encontramos ante un politraumatizado y por lo tanto 
la asociación de lesiones puede ser múltiple y de lo más rara. Por esto, el control de estos pacien
tes debe ser sumamente estrecho, no descuidando para nada al enfermo.

Se deben controlar los signos abdominales que nos informen ante una posible patología 
digestiva, vascular o de otra etiología de la zona.

El control de la diuresis debe ser siempre eficaz, ya que nos informa de posibles lesiones 
renales y secundariamente de la volemia del individuo. Con frecuencia encontramos hematurias 
por roturas vesicales, si ésta estaba llena en el momento del traumatismo, o incluso renales y de 
su hilio renal. Controlar hematocrito, TA, pulso y diuresis cada poco tiempo.
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RIESGOS EN LAS PROTESIS DENTARIAS. 
VALORACION MEDICO-LEGAL

Luna, M.; Corbella,J.; Gene, M. y Huguet, E.
U.E.R. de Mediana Legal, Laboral y Toxicología. Universidad de Barcelona

Aunque los problemas médico-legales en relación con la actuación de los odontólogos y 
estomatólogos son escasos, a veces hay algún resultado que puede interpretarse como deficiente, 
en relación con ciertos aspectos de la especialidad. En un trabajo anterior hemos estudiado este 
tema desde un punto de vista general. Sin embargo hay numerosos aspectos parciales que mere
cen ser analizados, por cuanto pueden plantear, aunque sea con frecuencia mínima, algún pro
blema, descontento o reclamación. En este trabajo estudiamos los aspectos médico legales en 
relación con la colocación y uso de prótesis dentarias.

De manera general los problemas de mayor interés que pueden plantearse, sin seguir un 
orden de importancia, son los siguientes:

a) Aparición de reacciones de sensibilización por el empleo de ciertos elementos en la pró
tesis, básicamente algunos metales: cobalto, cromo, níquel, etc. También los problemas de las 
pigmentaciones.

b) Problemas de fragilidad de los muñones, que pueden provocar al cabo de un cierto 
tiempo la rotura de un pilar del puente y el fallo de la prótesis.

c) Problemas en relación con la colocación. Aquí debe valorarse sobre todo la posibilidad 
de retracciones de las encías, o la aparición de infecciones.

d) El riesgo de desprendimiento de las prótesis, en especial en relación con defectos de 
tallado, o por el tipo de puente.

e) El problema de las prótesis dolorosas, por causas diversas, entre ellas la aparición de 
caries. Pueden crearse situaciones a veces muy molestas.

f) También debe valorarse el tiempo transcurrido entre la colocación de la prótesis y la apa
rición de las molestias o complicaciones, para ver la intensidad de relación entre ambos hechos. 
Asimismo debe tenerse en cuenta el tiempo de duración de una prótesis, cuestión a veces difícil.

g) Dejamos aparte el estudio de las prótesis removibles parciales, que aquí sólo comenta
mos, así como dejamos intacto el tema, hoy discutido, de los implantes.

h) Finalmente debemos comentar algunos aspectos en relación con la valoración del daño 
corporal.

De acuerdo con este esquema analizaremos cada uno de los puntos señalados:
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1. PROBLEMAS DE SENSIBILIZACION
La colocación de una prótesis supone la situación de elementos extraños al organismo en el 

interior de la cavidad bucal y de manera muy persistente o permanente. Estos elementos deben 
estar constituidos por materiales que tengan propiedades que les den dureza, resistencia y que al 
mismo tiempo no dañen al organismo. Deben ser fuertes para poder masticar y triturar. Esto se 
ha conseguido básicamente con el empleo de elementos metálicos. A su vez estarán en contacto 
continuo con las encías, la lengua, las mejillas, en un ambiente de humedad constante. Debe evi
tarse el peligo de desprendimiento del material, de liberación del mismo, con riesgo de absor
ción en cantidades apreciables, o de sensibilización a distancia.

Clásicamente se han empleado metales que cubrían bien estas características, aunque su 
costo era elevado. Es el caso del oro. Las limitaciones económicas eran muy importantes. Actual
mente, sin haber desaparecido el oro, se utilizan otros muchos metales. Los problemas del riesgo 
de sensibilización son bien conocidos y han sido bastante estudiados. A su vez, este riesgo puede 
ser múltiple por el incremento de la colocación de piezas extrañas en diversas partes del organis
mo, desde enclamaientos en huesos fracturados, a marcapasos, dispositivos intrauterinos, u otros.

Un problema sobreañadido, que tiene su interés en el momento de la valoración médico- 
legal si se suscita el tema de la responsabilidad, se refiere a la composición del elemento metáli
co. Por lo común se trata de aleaciones complejas, de materiales registrados, pero de los que el 
odontoestomatólogo no suele conocer la composición exacta. A veces tampoco la conoce en su 
detalle el protésico que elabora la pieza. Secretos comerciales pueden proteger el conocimiento 
de los componentes exactos de la aleación. Esto tiene interés en personas con sensibilización 
previa a metales, por ejemplo de origen laboral, que pueden ver agravada su dolencia. Aparte 
existe el riesgo de sensibilizaciones cruzadas, que no es excepcional.

Son bien conocidas por los especialistas las reacciones de hipersensibilidad que pueden origi
nar una dermatitis de contacto. Algunos metales tienen una particular importancia en este 
campo. Quizá el de mayor interés es el cromo, sobre todo en obreros de la construcción, de indus
trias de cromados, y otras. También el níquel, en camareros, o en personas que utilicen instru
mentos niquelados. Las dermatitis por cobalto son menos frecuentes, aunque tienen el riesgo de 
existencia de reacciones cruzadas. En todos estos casos es importante conocer los antecedentes.

Entre las aleaciones de metales que se utilizan con más frecuencia hoy, una gran parte con
tiene como elementos principales cobalto y cromo (Zabarino, 1986). El níquel es mencionado 
con menos frecuencia como componente importante de las aleaciones dentarias, pero algunas 
también lo contienen (Levochrom, Niranio, Virilo).

Los problemas de responsabilidad pueden plantearse desde dos puntos de vista principales: 
como desencadenantes de una sensibilización, con consecuencias posteriores, a veces muy a la 
larga, o bien por la aparición de un cuadro de intolerancia en personas previamente sensibiliza
das. La valoración es muy distinta en uno y otro caso.

Si la colocación de la prótesis es causa de una sensibilización frente a los metales que la 
componen, este hecho suele aparecer muy a la larga, a veces al cabo de años. Tampoco parece 
ser muy frecuente. Tampoco sería posible las más veces descartar otra fuente de contacto. Aquí 
es difícil considerar el acto como una malpraxis. Se trata de un riesgo conocido, existente, 
pequeño porcentualmente, que se acepta correr, muchas veces sin dar ninguna explicación al 
enfermo. Creemos oportuno establecer como pauta de conducta, ante la colocación de una pró
tesis metálica, tener en cuenta estos tres puntos:

a) Conocer la actividad profesional del paciente y si existe algún riesgo de sensibilización 
previa frente a los materiales, por ejemplo obreros de la construcción o de industrias de croma
dos si colocamos una aleación en que exista cromo en proporción importante. Conocer, eviden
temente, si hubo episodios previos de sensibilización, sobre todo dermatitis de contacto. Tener 
en cuenta el mayor riesgo de las reacciones de hipersensibilidad en el aparato respiratorio 
(asma), a lo cual el cromo puede no ser ajeno. Este hecho es infrecuente.
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b) En el caso de que existan antecedentes de este tipo, buscar un tipo de prótesis que no 
contenga los elementos sensibilizantes, recordando la posibilidad de existencia de sensibilizacio
nes cruzadas.

c) Informar siempre por sistema, casi por rutina, del riesgo existente de manera general de 
aparición de reacciones alérgicas, poco frecuentes, en cualquier tipo de personas, a veces a dis
tancia en el tiempo, que por lo común tampoco revisten gravedad.

Las principales manifestaciones bucales de esta sensibilización son en parte subjetivas: 
molestias en lengua y encías, parestesias, a veces sequedad de boca. Más importantes, desde nues
tro punto de vista, son las manifestaciones objetivas. Las principales son la existencia de eritema 
difuso en encías y cara interna de las mejillas, a veces algunas vesículas y escoriaciones, y a nivel 
de la lengua zonas depapiladas. A veces en cambio hay hipertrofia de papilas linguales. Se trata 
de signos que, aunque son objetivos, son relativamente inespecíficos.

Sin que pertenezcan realmente a este grupo, podemos considerar aquí la aparición de PIG
MENTACIONES en la mucosa debidas a metales. Aparte de las coloraciones producidas por los 
elementos metálicos de las amalgamas, que ya son bien conocidas, se ha descrito otro tipo de pig
mentaciones en los márgenes gingivales. Son secundarias a la colocación de coronas metálicas. 
Se ha descrito la presencia, en los lisosomas de fibroblastos y macrófagos, de residuos de plata, 
sulfuras, selenio y estaño. Y se ha mencionado también la presencia de depósitos de melanina. 
(Sakai, 1988).
2. PROBLEMAS EN RELACION CON LA FRAGILIDAD DE LOS MUÑONES

En este punto debemos tener en cuenta dos factores principales. De un lado la intensidad y 
calidad del tallado. De otro la propia patología de la pieza que se utiliza como muñón, porque 
en el caso de haber sido endodonciada su resistencia es menor.

a) En relación con LA TALLA DE LA PIEZA. Para colocar un puente es necesario tallar el 
esmalte alrededor de la pieza que actúa como soporte. Es básico realizar una talla correcta, lo que 
a veces viene dificultado por las características de inclinación de las piezas, o la patología existen
te. La talla más correcta es la que se realiza en forma de un prisma, con una altura proporcionada 
con la base. Si es un prisma alto la posibilidad de rotura es mayor. Los prismas cónicos tendrían 
una base mayor pero su retención es menor. La talla en forma de cono invertido, aparte de las 
dificutades de colocación, y el mayor riesgo de caries, tendría una mayor fragilidad de la base.

Debe tenerse en cuenta el tipo de pieza. Los molares si están sanos ofrecen un soporte 
bueno, porque el muñón es potente. En el caso de los incisivos inferiores, en cambio, existe poco 
margen para la talla y puede quedar un muñón relativamente alto y por tanto más frágil. Los 
caninos ofrecen un mejor soporte. También debe tenerse en cuenta la forma de la raíz y que ésta 
sea sana y fuerte. Como norma general debemos saber que si la talla es excesiva en una pieza, en 
relación a su tamaño, hay el riesgo de lesionar la pulpa, con la consiguiente mortificación.

También es importante la dirección. En piezas que están aisladas a veces hay modificaciones 
de su dirección que obligan a realizar la talla en función de esta situación, que a veces no es la 
más correcta. Esto puede influir en las líneas de fuerza. Igualmente importa tener en cuenta la 
longitud del puente y los puntos de apoyo que tiene y dónde están colocados.

b) En PIEZAS ENDODONCIADAS. Aquí el problema es doble. De un lado los inherentes a 
la talla, de otro la menor vitalidad de la pieza, lo que aumenta su fragilidad. Si en el interior de la 
pieza hay gutapercha, que es blanda, esta no suele influir. Si hay una reconstrucción, el material 
del muñón es mixto, en parte natural y en parte de los elementos de reconstrucción (metales, 
resina). Cuando hay zonas de distinta resistencia suele aumentar la fragilidad. Asimismo, la 
retención de la corona es menor en los incisivos centrales (Me Mullen, 1989).
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3. PROBLEMAS EN RELACION CON LA COLOCACION
Se trata de un problema muy técnico, en el que la buena praxis y la experiencia son impor

tantes. Es fundamental utilizar pastas de impresión que den una buena precisión y que ésta sea 
correcta. Si el acoplado es bueno no tiene por qué haber problemas ulteriores. Es básico que no 
queden espacios libres. Si hay defectos de acoplado aparecerá una infiltración de sustancias y a la 
larga caries.

En las prótesis se consideran tres zonas problemáticas, ya descritas por Marxhors. Son el 
margen de la corona, los contactos interproximales y la superficie oclusal (Wostman, 1990). Exis
te un mayor riesgo de que aparezcan complicaciones si se coloca una funda encima de piezas 
que ya han sido reconstruidas. Este riesgo es distinto según el tipo de material empleado.

Un punto que debe tenerse muy en cuenta es la existencia de una patología gingival previa. 
Si hay una retracción al cabo de poco tiempo puede verse el metal subyacente y ser causa de 
molestias de tipo estético. También puede ser una zona de transmisión fácil de los cambios de 
temperatura, con sensación dolorosa.

Si la prótesis ajusta mal puede haber una reacción inflamatoria en las encías, con edema, 
eritema y dolor. En el caso de las resinas las reacciones gingivales pueden ser más marcadas. Si al 
colocar la funda provisional aparece una reacción inflamatoria, esto puede ser causa de retraso 
en la colocación de la prótesis definitiva.

Menor importancia suelen tener los problemas de tipo estético, sobre todo por lo que atañe 
al color de la pieza o a su forma. Suele existir un acuerdo previo y el paciente ha sido consultado. 
Si el muñón es metálico puede haber una cierta modificación en el color de la encía.

Otros problemas pueden estar en relación con el margen de la corona. Este es preciso que 
tenga las dimensiones justas, ni excesivamente corto ni largo. También es esencial conseguir un 
buen punto de contacto entre la prótesis y su pieza vecina. La prótesis debe facilitar la estabiliza
ción de la arcada dental, en caso contrario puede producirse un desprendimiento. También 
puede destruirse la papila interdental. En este caso hay empaquetamiento alimenticio y se facilita 
la caries, e incluso alteraciones de la estructura ósea. La configuración de la funda debe acercarse 
lo más posible a las estructuras anatómicas normales de las piezas dentarias (Wóstmann, 1990).
4. DESPRENDIMIENTO DE LA PROTESIS

Es un hecho bastante excepcional, pero algunas circunstancias lo favorecen. Entre los facto
res que deben tenerse en cuenta algunos son originados por la labor del odontólogo, otros son 
de más difícil valoración:

a) Causas que parecen deberse en principio más a mala técnica de colocación de la próte
sis. Hay dos circunstancias que pueden tener una mayor importancia: a.l) El modo como se ha 
realizado el tallado. Las que son en forma de cono con la base muy ancha son poco retentivas. 
a.2) Otras veces puede deberse a defectos en la cementación, que se utilice poco cemento, o 
esté mal espatulado.

b) La aparición de unas caries debajo de la funda en la pieza que se utilizó como muñón 
puede provocar la aparición de fenómenos inflamatorios que faciliten la movilidad del puente. 
También en el caso de rotura de muñón. Las caries aparecen con más facilidad si el puente 
quedó mal ajustado, si hubo de practicarse una reconstrucción muy amplia, o en el caso de una 
caries preexistente que ha sido tratada, limpiada, de modo insuficiente. También evidentemente 
si hay escasa limpieza por parte del paciente.

c) Más claramente debidas a las líneas de fuerza que se desarrollan en la masticación se 
deben tener en cuenta algunas posibilidades: c.l) Fuerzas de palanca por apoyo irregular duran
te la masticación, c.2) Fuerzas de tracción, durante la masticación, más en puentes anteriores.
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c.3) Por fenómenos de bruxismo, que no son excepcionales. Suelen deberse a una situación de 
nerviosismo o stress, pero pueden acabar con el puente.

También debe tenerse en cuenta el estado de desgaste de la superficie dental (oclusal o inci- 
sal). Sus causas son múltiples: erosión por dieta, atricción, abrasión, etc. Al mismo tiempo puede 
haber pérdida de soporte óseo. Este tema tiene mayor interés hoy por el gran número de perso
nas de la tercera edad que precisan cuidados odontológicos (Hoad-Reddick, 1990). También 
deben tenerse en cuenta los factores neuromusculares que intervienen en este desgaste oclusal.
5. LAS PROTESIS DOLOROSAS

Algunas veces el problema más visible es que la prótesis es causa de alguna manifestación 
dolorosa. No suele ser frecuente, pero algunas circunstancias deben tenerse en cuenta. Básica
mente tenemos tres circunstancias de mayor interés:

a) Existencia de una infección subyacente, por defecto de colocación y limpieza deficiente, 
que permiten el paso de alimento y su descomposición. También en el caso de caries.

b) Casos en que al cabo de un tiempo hay retracción de la encía. Queda un pequeño espa
cio, poco protegido, que puede ser origen de transmisión de las sensaciones de calor y frío al 
ingerir alimentos en distintas condiciones de temperatura.

c) Por defectos de apoyo, o mal ajuste. Se da sobre todo en puentes muy completos, así en 
los largos, o que dibujan una curva.
6. LA DURACION DE LAS PROTESIS

Este es otro punto que debe valorarse y sobre el que es difícil establecer criterios fijos. Cada 
tipo de prótesis y cada paciente son un caso concreto, en el que pueden influir muchas variables. 
En principio puede parecer evidente que si el fallo es inmediato a la colocación puede existir 
alguna responsabilidad por parte del odontólogo, que debe proceder a su reparación.

Pero también debe saberse que todos los materiales al cabo de los años van desgastándose, 
aunque duren muchos, que pueden sufrir la acción de muchas fuerzas, en la masticación nor
mal, o por agentes duros. Cuando el tiempo transcurrido es muy largo, esta responsabilidad ya 
ha decaído.

En todo caso, es difícil establecer un límite estricto. Es interesante el estudio de Ellinger 
(1989), quien realiza una revisión al cabo de veinte años del estado de las prótesis en un total de 
64 enfermos. Se trataba de dentaduras completas. En 26 de ellos (40.62%) existía todavía la den
tadura original, en condiciones clínicamente aceptables.
7. EL CASO DE LA PROTESIS PARCIAL

Esta es una situación distinta. También en ellas hay fracasos. Samsó y Salsench han estudia
do el tema entre nosotros. Aquí señalaremos sólo algunos puntos esenciales, desde el punto de 
vista de valoración de una posible malpraxis.

La casuística puede ser muy variada. Puede haber un fallo en la oclusión que no sea correc
ta. Otras veces, durante la masticación puede haber una retención de alimento, con la consi
guiente infección y riesgo de caries. También en el caso de piezas muy versionadas, en sentido 
interno o externo, que complican la mecánica normal.

En otro sector están los problemas debidos a modificaciones en la fonética, que en algún 
caso pueden ser importantes, sobre todo en el caso de afectar a las piezas más anteriores de la 
boca. En especial pueden afectarse los sonidos de los grupos V, F; D, T y S, Z. También deben 
tenerse en cuenta las alteraciones de predominio estético.
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Las repercusiones a la larga en la ATM, con dolor; la posible rotura de los apoyos, sobre todo 
si son frágiles, o por exceso de carga sobre una pieza; la propia rotura de la prótesis, son factores 
que deben tenerse en cuenta. Finalmente señalamos que en este trabajo no se estudian los proble
mas de las prótesis removibles totales, que por sí mismos tienen una considerable entidad.
8. VALORACION DEL DAÑO CORPORAL

Por todo lo dicho vemos que la colocación de una prótesis no significa la sustitución, sin 
más, de las piezas que se han perdido. Tanto en el caso de las piezas naturales como en la próte
sis queda una cierta, a veces larga, evolución ulterior, se precisan muchos cuidados, y no es válido 
considerar equivalentes los dos tipos de dentadura.

Esto tiene interés a la hora de considerar la pérdida de piezas dentarias desde el punto de 
vista de la valoración del daño corporal. En una primera aproximación podría parecer suficiente 
tener en cuenta el número de piezas perdidas, el presupuesto de colocación de las nuevas, el 
tiempo que debe durar el tratamiento -teniendo en cuenta que por sí mismo no invalida para el 
trabajo, aunque haga perder desde el punto de vista laboral las horas de visita- y poco más.

Pero hay además otros factores que deben tenerse en cuenta. Entre los más visibles están la 
reducción que supone el tallado del esmalte para las piezas que deben utilizarse como muñón, lo 
que es más notable en el caso de piezas pequeñas, como los incisivos inferiores. De otro las sensa
ciones molestas, e incluso de dolor, en la visita odontológica. Este capítulo, que es real, entra de 
lleno en el concepto de “pretium doloris”, y debe ser tenido siempre en cuenta. Otra cosa es que 
no siempre sea fácil de valorar, pero esto no justifica que no se le tenga en cuenta en el momen
to de fijar las indemnizaciones, si hay lugar a ellas.
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CUIDADOS MEDICOS DEL PACIENTE EN “ESTADO VEGETATIVO
PERSISTENTE”
Vega Gutiérrez,].; Martínez Baza, P.; Aguilera Laborea, P.;

Martínez León, M  y Vega Gutiérrez, J. M q 
Cátedra de Medicina Legal y Toxicología. Universidad de Valladolid.

En la presente comunicación hablaremos de un grupo de pacientes que pertenecen a la 
categoría de incurables incapaces, aunque no necesariamente son terminales: los pacientes con 
pérdida de consciencia permanente.

La COMISION DEL PRESIDENTE... en su informe “La decisión de suspender el tratamien
to de sostenimiento de la vida” dedica todo el capítulo V al tema que nos ocupa. En este intere
sante trabajo basaremos nuestro análisis (1).

La COMISION DEL PRESIDENTE... efectuó una investigación en pacientes en coma de 
más de 6 horas de duración, sostenidos por un ventilador mecánico y encontró que alrededor de 
2/3 murieron en el plazo de un mes; un 12% -los intoxicados por drogas- tuvo una recupera
ción de moderada a buena; otro 12% quedó con incapacidades importantes, aunque conscien
tes; y un 6% permaneció indefinidamente en un ”estado vegetativo persistente” o “permanente” 
(EVP), (2). Este estado, también llamado desde un punto de vista anatómico “síndrome apálico”, 
es una alteración causada por un daño estructural de la corteza cerebral que origina una muta
ción grave del funcionamiento coordinado de ambos hemisferios cerebrales y del cerebro 
medio, pero con el mantenimiento de la suficiente actividad del tronco cerebral como para sos
tener las funciones vegetativas. Estos pacientes presentan dos características: la inconsciencia y la 
permanencia de ésta (3).

La inconsciencia señala la pérdida de todos los pensamientos, sensaciones, deseos, conciencia 
de sí y del ambiente; sólo permanecen las funciones vegetativas y los reflejos. De este modo, si se 
administra alimento, el sistema vegetativo funciona; los riñones producen orina; además, el cora
zón y los pulmones siguen movilizando sangre y aire respectivamente. Pueden persistir reflejos 
espinales y del tronco cerebral: fotomotor, de deglución, óculoauditivo, parpadeo de los ojos, 
respiración, etc. Por consiguiente, estos pacientes al conservar el tronco cerebral indemne y 
suministrárseles los debidos cuidados, pueden mantenerse vivos sin asistencia por muchos años: 
en un caso, se ha informado, hasta 37 años (4).

Esta inconsciencia es permanente, es decir, no cambiará, no es temporal. Si bien la experien
cia en este tipo de pacientes es aún limitada, hoy se puede concluir con cierta seguridad en qué 
casos la reparación de los daños neurológicos no será posible (5).

El EVP habitualmente es causado por traumatismos cráneo-encefálicos (TCE) -golpes, bala
zos, etc-, hipoxia encefálica -por asfixia, paro cardíaco, shock hipotensivo-, hipoglucemia encefá
lica -sobredosis de insulina-. Si un paciente en coma por un TCE no responde a las órdenes, ni 
pronuncia palabras, ni ejerce acciones intencionales después de un mes, durante el cual se han 
efectuado todos los tratamientos, el diagnóstico es prácticamente seguro (6). Se ha visto que el 
12% de los pacientes con coma no traumático probablemente desarrollará EVP (7). En todo
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caso es conveniente una observación prolongada antes de hacer el diagnóstico de EVP, por lo 
menos para los daños de origen hipóxico en gente joven (8).

Además del EVP hay otras cuatro condiciones en las cuales los pacientes pueden llegar a 
estar permanentemente inconscientes:
a) Aquéllos que no presentan respuesta después de un TCE o de hipoxia y que no recuperan 

una suficiente función del tronco cerebral como para estabilizarse en EVP antes de morir. 
Suelen fallecer en pocas semanas. Por ejemplo, los que tienen una reanimación cardiopulmo- 
nar con respuesta positiva posterior a un paro cardíaco, pero nunca recuperan la conciencia 
ni tampoco una estabilidad de las funciones vegetativas.

b) Aquéllos que se encuentran en el estado final de una enfermedad degenerativa neurológica 
del SNC. Por ej. la enfermedad de Jacob-Creutzfeldt ó la enfermedad de Alzheimer.

c) Aquéllos con una neoplasia o masa vascular intratable del SNC.
d) Aquéllos con una hipoplasia congénita del SNC (anencefalia).

Una de las bases de todo tratamiento médico es promover los intereses del paciente -preser
vación de la vida, alivio de dolor y del sufrimiento, mejorar sus funciones, etc.-. Ahora bien, en el 
caso de un EVP el tratamiento continuado no otorgará satisfacciones ni alivio del sufrimiento, ya 
que el paciente está inconsciente. Podría entonces pensarse que el tratamiento se justifica por la 
pequeña posibilidad de que el pronóstico de “permanencia” fuera erróneo. Sin embargo, añade 
la COMISION DEL PRESIDENTE..., debe tenerse presente que:
a) Los pocos pacientes que se han recuperado después de un prolongado período de inconsciencia 

quedaron gravemente incapacitados (9). El grado de incapacidad fue variable, pero general
mente incluyó la imposibilidad de hablar o ver, deformación permanente de las piernas y paráli
sis. La mayoría de los pacientes considera un muy limitado beneficio el sobrevivir en ese estado.

b) Los tratamientos a largo plazo habitualmente imponen graves cargas emocionales y financie
ras a la familia del paciente. La mayoría de los pacientes considera de gran importancia el bie
nestar de sus familiares.

Por tanto -concluye la COMISION DEL PRESIDENTE...- el tratamiento continuado más 
allá de un mínimo nivel, a menudo no servirá a los intereses del paciente en EVP.

Pero también -apunta la COMISION DEL PRESIDENTE...- deben tenerse en cuenta:
a) La familia, que posee una esperanza, quizá pequeña, de la recuperación del paciente, com

parte el interés de éste en la continuación del tratamiento. Además puede considerar impor
tante atender al paciente inconsciente de forma respetuosa.

b) Los profesionales de la salud se comprometen muchas veces a obligaciones específicas y explícitas 
para otorgar cuidados y la gente confía en que estos profesionales actuarán para los mejores 
intereses del paciente. El no otorgar un nivel mínimo de cuidados a estos pacientes en EVP 
podría minar esa confianza. Más aún, la propia identidad de médicos, enfermeras y del resto 
del personal sanitario está relacionada con los esfuerzos para salvar vidas. Por esto, los profe
sionales de la salud deben mostrar interés en el tratamiento continuado de estos pacientes.

c) La sociedad también tiene un gran interés en proteger el eminente valor de la vida humana. 
Así, aunque la vida en esas circunstancias puede ser de poco valor para el paciente, continuar 
los cuidados es un modo de simbolizar y reforzar el valor de la vida humana, tanto más si hay 
alguna posibilidad de recuperación. Más aún, el público puede querer que estos pacientes en 
EVP reciban por lo menos ciudados mínimos, para evitar incluso la sensación de que otros 
pacientes menos comprometidos puedan ser tratados con menos atención.

En la literatura médica de años recientes se han presentado casos de mujeres embarazadas 
que han caído en EVP e incluso en muerte encefálica, a las cuales se las ha sostenido hasta el 
momento de viabilidad del feto (10).
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No se tiene mucha información sobre cómo son manejados estos pacientes en la actualidad. 
Habitualmente los pacientes en EVP no son admitidos a una UCI y se les escribe una “orden de 
no reanimación” (ONR). La mayoría, sin embargo, reciben cuidados como higiene y alimenta
ción. En 1982 el CONSEJO JUDICIAL DE LA ASOCIACION MEDICA AMERICANA estableció 
lo siguiente:

“Donde el coma de un paciente terminalmente enfermo tiene una irreversibilidad 
fuera de duda y hay adecuada confirmación de la seguridad del diagnóstico, todos los 
medios de mantenimiento de la vida pueden ser interrumpidos. Si no ocurre la muerte 
cuando los sistemas de sostenimiento de la vida son interrumpidos, deben mantenerse el 
bienestar y dignidad del paciente” (11).
Este criterio se refiere a un paciente terminal; el paciente en EVP no necesariamente está en 

estado terminal.
En 1981 la ASOCIACION DE ABOGADOS DEL CONDADO DE LOS ANGELES y la ASO

CIACION MEDICA DEL CONDADO DE LOS ANGELES publicaron un conjunto de directivas 
para los pacientes en coma irreversible, es decir, que incluye el EVP:

“Los sistemas de mantenimiento cardio pulmonar pueden ser interrumpidos si todas 
las siguientes condiciones están presentes:
a) La ficha clínica contiene un diagnóstico de coma irreversible. Un médico cualificado y 

con experiencia es quien efectúa tal diagnóstico.
La ficha debe incluir evidencias médicas adecuadas para sostener ese diagnóstico.

b) En la ficha clínica indica que no ha habido expresa intención del paciente de que los sis
temas de sostenimiento sean iniciados o mantenidos en tales circunstancias.

c) En la ficha clínica se indica que la familia del paciente o el representante concuerda con 
la decisión de interrumpir tal apoyo” (12).

Ajuicio de la COMISION DEL PRESIDENTE... hay algunas prácticas inaceptables:
a) Tratar el cuerpo de estos pacientes de forma indigna.
b) Que el paciente en EVP reciba cuidados que impidan el tratamiento de otros que recibirían 

mayores beneficios con ellos.
c) Que los recursos económicos sean tan pródigamente gastados en estos pacientes que no se 

puedan conseguir otras metas sociales.
En definitiva, la COMISION DEL PRESIDENTE... recomienda:

a) Puesto que la mayoría de estos pacientes no pueden ser sostenidos largo tiempo sin alimenta
ción artificial, cuyo único beneficio es sostener la vida corporal para permitir una remota 
posibilidad de recuperación, queda a criterio del médico y de la familia emplear este tipo de 
alimentación.

b) La cateterización de la vejiga estaría justificada a pesar del riesgo de infección posterior. Tam
bién emplear este tipo de alimentación.

c) El cuidado de la piel y tratamiento de las úlceras de decúbito.
d) Si se presenta una infección, habitualmente por aspiración de secreciones y/o contenido gás

trico a vía aérea, debe tratarse con antibióticos, ya que no supone un gasto excesivo.
En nuestra opinión, la hidratación por sonda o por vía endovenosa beneficia al paciente en 

EVP y las cargas tanto para el paciente como para el personal sanitario son mínimas. Por este 
motivo se tratará siempre de un cuidado ordinario, y por lo tanto deberá administrarse en todos 
los casos.
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En el caso de la alimentación, si es por sonda nasogástrica o por gastrostomía, se considera cui
dado ordinario. En cambio, la alimentación por vía endovenosa -catéter central-, significa un gasto 
que puede ser oneroso, ya que estos pacientes pueden tener una sobrevivencia de muchos años 
(además de las dificultades de su manejo) y por ello considerarse como cuidado extraordinario.

La obligatoriedad o no de estos cuidados, según sean ordinarios o extraordinarios, se refiere 
tanto para los familiares u otros representantes como para el Estado que, a través de las estructu
ras sanitarias, deben velar por el cuidado y protección de la vida de los miembros de la sociedad.

No se puede decir que los gastos u otras cargas que originan este tipo de pacientes sean de 
tal magnitud que impidan alcanzar otras metas sanitarias o sociales. Mientras no se les haya dicta
minado como clínicamente muertos todos los seres humanos son personas y por tanto dignas de 
respeto (13).
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ENFERMOS HOSPITALARIOS ECTOPICOS
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Universidad de Barcelona
1. CONCEPTO

Se denominan enfermos hospitalarios “ectópicos”, de manera concreta y en lenguaje direc
to, hasta cierto punto coloquial, los enfermos que dependiendo de un sercicio están ingresados 
en otro servicio distinto, sea éste situado en la propia institución o en otra de derivación o des
carga. El punto central del hecho es la diferencia que hay entre la ubicación y sede del servicio 
responsable y el lugar topográfico en que está situado el enfermo, que es fuera del servicio. Este 
hecho puede plantear con una cierta frecuencia, problemas asistenciales. Algunos de tales pro
blemas son específicos de la situación de ectópico, y pueden tener una considerable trascenden
cia. Este hecho puede deberse a diversas causas, de plétora o estfucturales, básicamente:

a) Falta de espacio en una sala, lo que obliga a tener al enfermo en una sala con menor 
índice de ocupación, que tenga alguna cama vacía. Suele producirse de manera bastante habi
tual en grandes hospitales con servicios que tienden a la saturación. También, evidentemente, en 
situaciones de emergencia, ante brotes epidémicos o accidentales.

b) Existencia de unidades de descarga, en régimen a veces distinto, en las que se atiende a 
los enfermos que tienen unas características concretas, o que no caben en el servicio que podría
mos llamar central. Un ejemplo pueden ser instalaciones dispersas de hemodiálisis dependiendo 
de un centro hospitalario pero distribuidas en diversas zonas de una ciudad.

c) Enfermos que son enviados a otro servicio con una finalidad concreta y transitoria, sea 
de carácter diagnóstico o para tratamiento. Sería el caso de enfermos pertenecientes a un servi
cio de medicina interna que son enviados a otro de cirugía para ser operados, o a un servicio de 
radiología para tratamiento. También los que son enviados con fines de diagnóstico en explora
ciones largas.

Aunque la circunstancia es la misma, un enfermo situado fuera del servicio, los problemas 
que se plantean son distintos de un caso al otro. En todo caso parecen una fuente de problemas 
médico-legales de un cierto interés. Quizás el más importante es el de delimitar quién es el servi
cio responsable en cada momento de la situación del enfermo en todos los aspectos, de cuidados 
inmediatos, de dirección de la asistencia, respecto a interlocutor de la familia, previsto en el artí
culo 10 de la Ley General de Sanidad, al enumerar los derechos de los enfermos.
2. ENFERMO DESPLAZADO POR RAZON DE ESPACIO

Se trata del enfermo que debe ser ingresado en un servicio, y físicamente se sitúa en las 
camas de otro, sólo por razón de falta de espacio, de falta de camas. Como hemos apuntado el 
hecho es frecuente. Por lo común, los servicios en que se ingresa suelen ser los que habitualmen
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te tienen un índice de ocupación menor, por circunstancias propias de cada estructura hospitala
ria. Las más veces se trata también de servicios que tienen una actividad asistencial de una espe
cialidad muy distinta. El problema se plantea a dos niveles, el de la responsabilidad en el diag
nóstico y tratamiento, y el de la responsabilidad en los cuidados inmediatos.

En el nivel de diagnóstico y tratamiento es evidente que el enfermo debe ser tratado por los 
médicos especializados en la afección que le aqueja. Queda claro en el ejemplo hipotético de 
una enferma que ha tenido un parto, pero sin camas libres en el servicio de obstetricia, es ingre
sada en un servicio de oftalmología. El responsable de su asistencia debe ser el obstetra y no el 
oftalmólogo. En este sentido, la responsabilidad asistencial permanece en el servicio que la ingre
só, que la ha atendido inicialmente, y el médico interlocutor debe ser del mismo servicio.

El ejemplo puede ser menos claro si el servicio de descarga es de medicina interna, y la 
enferma hace una complicación infecciosa, o respiratoria. Independientemente de las consultas 
que se realicen entre médicos de los diversos servicios, la responsabilidad continúa recayendo en 
el servicio que la ingresó. Sólo en el caso de que se decida trasladarla de servicio -lo cual en este 
caso ya físicamente no es necesario- pasa la responsabilidad plena y la dirección del tratamiento 
al segundo servicio.

Esto quedaría claro si se tratara de una enferma que ha sido ingresada en el primer servicio, 
por disponer de espacio suficiente, y ante la aparición de una complicación se decide pasarla al 
segundo. Insistimos en que si se realiza la transferencia de responsabilidades debe constar en la 
documentación clínica y debe designarse de nuevo médico interlocutor, del servicio que se res
ponsabilice de la enferma.

Otro aspecto es el de la responsabilidad de la atención inmediata, los cuidados de enferme
ría. En este caso, la obligación de asistencia recae en la unidad de enfermería en que está ubicado 
físicamente el enfermo. Si debe tomarse la temperatura, realizar una gráfica, o poner una inyec
ción, esto deben realizarlo las enfermeras del servicio en que está el enfermo, las que están más 
cerca del mismo. Aquí no existe la diferencia conceptual de especialidad. En el caso de que se tra
tara de maniobras muy especializadas, que requieran un nivel de formación, titulación o especiali- 
zación distinto, entonces debe recaer en el servicio que disponga del personal competente.
3. CASO EN QUE EL SERVICIO DE DESCARGA ESTA SITUADO FUERA DE LA 

ESTRUCTURA HOSPITALARIA RESPONSABLE
Se trata de un caso mucho más complejo, con numerosas variantes. Aquí los problemas pue

den ser muy diversos y analizaremos los más importantes, aunque la diversidad de situaciones 
puede ser grande.

a) El segundo servicio está en otra estructura hospitalaria, con un nivel asistencial o de acre
ditación concreto, que puede ser igual o distinto. Caso de que se trate de servicios de la misma 
especialidad, por ejemplo, de hemodiálisis o de partos. Las situaciones pueden ser diversas y es 
aconsejable que en el texto del acuerdo que permite estos desplazamientos de enfermos queden 
muy claras las delimitaciones de responsabilidad. En el caso de que no se haya previsto esta cir
cunstancia, si hay dependencia jerárquica de los médicos del segundo servicio respecto al prime
ro, la responsabilidad última es del jefe de servicio total. Si no hay esta dependencia, la responsa
bilidad en principio debe atribuirse al segundo servicio.

b) El segundo servicio está en otra estructura hospitalaria pero es de otra especialidad, es 
decir, “presta” sólo las camas. Aquí la responsabilidad recae en el servicio que la ingresó, que 
garantiza los conocimientos de la especialidad de que se trate.

c) El segundo servicio no radica en una estructura hospitalaria, sino que sus instalaciones y 
estructura son más elementales. Sería el ejemplo de servicios de hemodiálisis en diversas zonas 
urbanas. Probablemente en cada uno de ellos hay ya un médico responsable, que si posee la titu
lación suficiente es el responsable pleno de lo que allí se realiza. Si la estructura establece una 
relación de dependencia frente al hospital matriz, éste conserva su parte de responsabilidad.

d) Un caso muy concreto puede ser el de los servicios psiquiátricos que, por razones de 
terapéutica, tienen enfermos desplazados, por ejemplo a algún lugar de trabajo, que se considera
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mejor que el tenerlos ingresados sin ninguna ocupación. Es importante tener en cuenta que se 
trata de enfermos mentales, en los que existe siempre un cierto grado de riesgo -por patología 
del contenido del pensamiento, por capacidad intelectiva disminuida, e tc-, pero ello no puede 
obligar a una actitud totalmente pasiva. Es un riesgo previsible, que debe intentar controlarse, 
pero sabiendo que en alguna ocasión puede haber algún problema, y que una visión de grandes 
números es totalmente previsible que puede ocurrir algún episodio difícil, desagradable o incluso 
grave. Si el diagnóstico era correcto y la indicación de salida, desde el punto de vista terapéutico, 
también lo era, no debe considerarse como un caso de malpraxis, sino como un riesgo previsible.

e) Problemas del mismo tipo, pero de menor entidad, se plantean en el caso de enfermos 
ambulatorios, en los que esta situación de descarga, de desplazamiento o de dependencia puede 
ser muy variada. Cada caso puede plantear problemas distintos.
4. CASO DEL ENFERMO DESPLAZADO POR RAZONES DE TRATAMIENTO

Este es un hecho diario en la práctica de numerosos servicios. Por ejemplo servicios de 
medicina interna que envían enfermos al servicio de cirugía para ser operados. En principio no 
debería haber ningún problema y estar previsto el funcionamiento automático.

Cuando un enfermo ingresa lo hace en un servicio que tiene un jefe responsable. Existe 
además un médico interlocutor del enfermo o la familia. Si el enfermo pasa a otro servicio para 
realizar un tratamiento importante y se prevé una estancia de más de un día, es preciso transferir 
formalmente el enfermo. En tal caso, el responsable será el servicio que lo recibe y debe desig
narse nuevamente el médico interlocutor, que en principio debe ser del segundo servicio. Si por 
razones personales o de estructura desea mantenerse el mismo interlocutor, debe constar expre
samente.

Al mismo tiempo debe ser transferida toda la documentación clínica, en original y copia, 
que se crea necesario para el tratamiento ulterior. En esta documentación, la historia clínica, 
deben constar todas las circunstancias de interés sanitario para el enfermo incluidas, evidente
mente, las relativas a quién es el responsable del mismo en cada momento.
5. COMENTARIO

Estos hechos tienen interés en el caso de reclamaciones por malpraxis, real o aparente. A 
menudo, el médico responsable del tratamiento, y sobre todo los que intervienen en el equipo 
sanitario, pero con menor responsabilidad directa, no suelen tener en cuenta estos aspectos. Por 
lo común, las cosas van bien y no ocurre nada. Pero no es excepcional que en servicios muy cua
lificados, con alto nivel científico y asistencial, pero con muchos enfermos de alto riesgo, el pro
nóstico y la evolución del enfermo sean negativos. En estas circunstancias puede haber una cierta 
tendencia a las reclamaciones.

Debemos tener en cuenta algunas de las circunstancias que hemos definido como favorece
doras de las reclamaciones por malpraxis. Entre ellas la información insuficiente. También la 
atención insuficiente. Algunas circunstancias favorecen esta atención insuficiente, o que los fami
liares consideren así, sobre todo en los enfermos desplazados o ectópicos. Así, en períodos en 
que la actividad hospitalaria decrece -pero los enfermos siguen ingresados y la enfermedad no 
conoce el calendario-. Nos referimos, por ejemplo, a períodos de vacaciones, de puentes largos, 
de fines de semana. En tales casos, la actividad disminuye, el personal sanitario cubre las urgen
cias, pero se reduce y los enfermos son menos visitados. En los diversos servicios se establecen 
turnos para evitar que se plantee ningún problema, y en ellos la situación se resuelve bien. Pero 
en servicios alejados, con enfermos que dependen de otro, a veces incluso con información insu
ficiente para el responsable de la sala, los problemas de asistencia insuficiente por “cantidad”, no 
son excepcionales. Se trata de casos en que no se discute si la asistencia fue buena o mala, sino 
que se plantea el hecho de que no la hubo. Aquí puede ser difícil justificar los hechos, y deben 
preverse con tiempo suficiente soluciones válidas, analizando los problemas y tomando las medi
das necesarias para asegurar la calidad, pero también la cantidad de asistencia.
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CONCEPTO CLINICO-MEDICO DE LA DEFORMIDAD
Martín Martín, J. y Muñoz Garrido, R.

Cátedra de Medicina Legal. Facultad de Medicina. Universidad de Salamanca

1. Desde el punto de vista médico, se entiende por lesión, siguiendo a Gisbert (1), toda 
alteración anatómica o funcional ocasionada por agentes externos o internos. Existen lesiones 
que, por su propia naturaleza, suponen deformidad como son las quemaduras, las parálisis del 
nervio facial, etc. En otras, la deformidad es el resultado del proceso curativo seguido que, por 
diversas circunstancias, deja una cicatriz como secuela que puede constituir deformidad. Son las 
heridas en la cara, por su particular propensión a la infección, las que plantean con mayor fre
cuencia problemas de cicatrización y subsiguiente deformidad por la gran significación estética 
que tiene dicha región. De aquí la exigencia clínica de un tratamiento adecuado para obtener 
una óptima cicatrización. Solo se está autorizado para hablar de lesión permanente, desde el 
punto de vista médico, cuando se han agotado todas las posibilidades terapeúticas.

Clínicamente, deformidades que antes se consideraban permanentes, en la actualidad 
deben ser consideradas transitorias por arte del progreso realizado por la cirugía.

2. Entendemos por deformidad, en medicina, la alteración de un órgano a consecuencia de 
lesiones tróficas, vicios funcionales o traumatismos ocurridos en la edad adulta o durante las distin
tas etapas del desarrollo. Es un término que se emplea para denominar, según Cardona Llorens 
(2), tanto las alteraciones estéticas, fundamentalmente las óseas, como la orgánicas y funcionales.

3. En desarrollo de los preceptos constitucionales (3), la Ley de Sanidad (4) proclama que 
las actuaciones de las instituciones sanitarias públicas deben estar orientadas a garantizar la asis
tencia sanitaria en todos los casos de pérdida de salud, así como a promocionar las acciones 
necesarias para la rehabilitación funcional y reinserción social del paciente.

4. Por tratamiento médico se entiende, según Savatier (5), cualquier procedimiento cientí
fico que tienda a la curación de una enfermedad o a la atenuación de un estado de enfermedad 
o de malestar. El tratamiento médico comprende los métodos que le son propios a la medicina 
para alcanzar, cuando menos, el grado de salud perdida. Supone actuar, no solo en el proceso 
curativo, sino también en aquellos casos en los que dicho proceso ha desembocado en secuelas y 
éstas son susceptibles de corrección mediante procedimientos rehabilitadores o quirúrgicos, 
paliativos, plásticos o protésicos. El carácter permanente y perturbardor de la secuela hay que 
situarlo en la época en la que la medicina no tenía, todavía, respuestas para resolverlo. El progre
so alcanzado ha permitido, en gran número de casos, que lo que antes era una secuela perma
nente hoy pueda ser corregido mediante nuevas técnicas y que permitan al individuo niveles nor
males de funcionalidad.

5. Hasta no hace mucho, la cirugía estética era conocida, según Royo-Villanova (6), con 
denominaciones tales como cirugía reparadora, cirugía plástica, cirugía correctora, etc. En nues
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tros días, la Medicina diferencia, con claridad, la cirugía estética de la cirugía plástica por cuanto 
la primera se utiliza para mejorar el nivel estético que una persona tiene de sí misma, y la segun
da, se aplica para reparar una lesión mediante un tratamiento de primera asistencia (quemadu
ras, sutura de heridas), o como actividad quirúrgica posterior para corregir una secuela como 
único y unitario tratamiento médico de las lesiones. En las fracturas nasales con desviación de 
fragmentos, por ejemplo, se puede adoptar, de entrada, una actitud conservadora, postponiendo 
la corrección de la desviación por voluntad del lesionado o por circunstancias especiales de la 
institución sanitaria, para después de lograda su curación, o bien realizar la correción de la des
viación de fragmentos al comienzo del tratamiento médico. Son, pues, factores contingentes, 
que hacen relativa, al menos desde el punto de vista médico, la existencia o no de deformidad.

Obtener las máximas cotas de la salud perdida, actuando sobre los procesos anormales o 
patológicos del ser humano, en este caso la deformidad, es el objetivo a alcanzar por el trata
miento médico.
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DEFORMIDAD Y LEY ORGANICA 3 /1989, DE ACTUALIZACION
DEL CODIGO PENAL

Martín Martín, J. y Muñoz Garrido, R.
Cátedra de Medicina Legal. Facultad de Mediana. Universidad de Salamanca

1. REGULACION PENAL
La Ley Orgánica 3/1989, de 21 de junio, de actualización del Código Penal, ha supuesto 

una reforma sustancial en la anterior regulación de la falta y delito de lesiones.
La reforma ha supuesto, para Boix (1), por lo que a las lesiones se refiere, una regulación 

discutible pero que, en muchos aspectos, mejora la anterior, en la que, en no pocas ocasiones, la 
pena estaba en función de los días que el sujeto pasivo tardaba en obtener la sanidad, lo cual 
daba lugar a una aunténtica sustitución de la valoración judicial por la pericial.

Por nuestra parte, manifestar, tan sólo, que el tiempo nos dirá si la nueva regulación evita 
tal sustitución que, en nuestra opinión y experiencia, nunca ha existido.

El legislador se refiere a la deformidad en los términos siguientes:
Art. 419: “El que de propósito causare a otro la mutilación o la inutilidad de un órgano o 

miembro no princial, las esterilidad o deformidad, será castigado con la pena de prisión mayor”.
Art. 421: “Las lesiones del artículo anterior serán castigadas con las penas de prisión menor 

en sus grados medio o máximo:
2.2 Si como resultado de las lesiones el ofendido hubiere quedado impotente, estéril, deforme o 

con una enfermedad somática o psíquica incurable, o hubiere sufrido la pérdida de un miembro, 
órgano o sentido, o quedado impedido de él".

2. CONSIDERACIONES JURIDICOPENALES
El concepto de deformidad ha de deducirse del bien jurídico protegido que es, según Ber- 

dugo (2), la salud personal por cuanto la referencia, en el concepto general de las lesiones del 
artículo 420, al menoscabo de “la integridad corporal o la salud física o mental”, como triple 
objeto de este delito, supone la tipificación de la postura doctrinal que defendió, respecto al 
bien jurídico en las lesiones, su no limitación a la integridad física y la no ampliación al bienestar 
social ya que, dicho triple objeto, es reconducible a un único bien jurídico: la salud personal, con
siderado como “el estado en el que una determinada persona desarrolla normalmente sus fun
ciones, entendiendo por función el ejercicio de un órgano o aparato, estado que, por otra parte, 
posibilita una concreta participación en el sistema social”.

La vinculación del concepto de lesiones al mencionado triple menoscabo excluye con clari
dad, a diferencia de otros ordenamientos como el alemán, la viabilidad de las posiciones que 
propugnan al bienestar personal como bien jurídico defendido en estos delitos. Este, con un conte
nido mucho más amplio que la salud personal, es el bien jurídico tutelado en la falta de malos 
tratos del artículo 582, 29, y guarda relación con ella. En cuanto a la lesión de la salud, viene pre
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cedida normalmente de una lesión del bienestar personal, de modo análogo a como la lesión de 
la vida viene precedida normalmente de la lesión de la salud. Esta relación lleva a que, produci
do el desvalor de la salud personal, éste absorba el que la misma acción eventualmente haya oca
sionado sobre el bienestar, sin que esta relación sea obstáculo para poder afirmar el carácter 
independiente de ambos bienes jurídicos.

Estamos de acuerdo con cuanto antecede, pero, precisamente, a propósito de la deformidad 
tenemos nuestras dudas -que tiempo habrá de debatir con tan ilustre profesor-, sobre cuál de 
los bienes jurídicos “salud personal” y “bienestar personal” queda absorbido cuando la deformi
dad originada por la lesión constituye el desvalor de resultado.

Por una parte, según Rodríguez Morullo (3), la “integridad física y moral” reconocida por la 
Constitución Española, artículo 15, ha de ser entendida como “integridad personal”, compren
diendo una pluralidad de derechos: derecho a la integridad física, es decir, derecho a no ser pri
vado de ningún miembro u órgano corporal; derecho a la salud física o mental, es decir, derecho 
a no sufrir enfermedades; derecho al bienestar corporal y psíquico, es decir, derecho a no sufrir 
dolor o sufrimiento; derecho a la propia apariencia personal, es decir, derecho a no sufrir defor
midad de la imagen física, siendo todos ellos derechos objeto de protección en el delito de lesio
nes. Por otra parte, la clínica médico-legal nos tiene enseñado que la deformidad es vivenciada 
como pérdida del bienestar personal que la propia identidad psicosomática, antes aceptada y 
ahora alterada, proporcionaba.

En relación con la deformidad, la reforma ha magnificado su carácter de ofensa al interés 
jurídico protegido estableciendo pena superior a la establecida por el anterior artículo 420, 3S y 
que era la de prisión menor, que ahora se eleva a la de prisión menor en sus grados medio a 
máximo (Art. 421, 2S) y la pena de prisión mayor si es realizada de propósito (Art. 419). Para 
Boix (4) deberá exigirse una entidad tal a la deformidad que la haga parangonable, desde la 
perspectiva de la integridad y salud del ciudadano, con los otros resultados lesivos incluidos en 
los mismos tipos penales.

Por lo que respecta a la clasificación de las figuras delictivas, según Bajo Fernández (5), la 
ley no hace alarde alguno de orden sistemático, pero puede establecerse que parte de un tipo 
básico, el art. 420, 1Q, del que se derivan tipos atenuados y agravados con independencia de los 
tipos específicos. Los tipos agravados resultan por razón de los medios y por razón de los resulta
dos (art. 418. 419 y 421, 2S). Dentro de éstos, el legislador ha querido castigar con penas distintas 
los supuestos en que el resultado se produce con dolo directo (art. 418 y 419) de aquéllos en los 
que concurre dolo eventual (art. 421, 2Q). La deformidad -y ésta es la novedad más relevante en 
relación con la anterior regulación-, causada de propósito (dolo directo) es castigada con la 
pena de prisión mayor (art. 419). Cuando es el resultado de las lesiones del art. 420, en las que 
tan sólo concurre dolo eventual, es castigada con la pena de prisión menor en sus grados medio 
a máximo (art. 421, 2S).
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MESA II
LA RECETA MEDICA COMO ELEMENTO OBJETIVO DE 

RESPONSABILIDAD EN EL EJERCICIO DE LA PROFESION
M artí Lloret,J.B.; Rodes Lloret, F.; Cardona, Llorens, A.;

Jiménez Moreno, S. y Alonso Ferriols, M.
Medicina Legal y Toxicología (Dept. de Salud Comunitaria).

Universidad de Alicante
INTRODUCCION

Dentro de nuestra legislación se considera el acto médico como un contrato de arrenda
miento de servicios (C. Civil, art. 1.544), que no obliga a resultados, establecido por las partes, 
generalmente oneroso y que da lugar a una obligación de medios.

Como consecuencia de esa actuación médica pueden producirse daños de tipo físico, eco
nómico o moral al paciente, familiares o terceras personas, de los que el médico está obligado a 
reparar y satisfacer si se observase en su actuación errores u omisiones voluntarias o involuntarias 
(con determinados límites) en el desempeño de su profesión.

De ello se desprende una responsbilidad penal y civil, como se señala en los artículos 19, 20, 22, 
101, 103,104,105, 106, 565 y 586 del Código Penal, así como 1.089, 1.103 y 1.903 del Código Civil.

En razón a los elementos constitutivos de responsabilidad en el ejercicio de la profesión, la 
receta médica, como documento que es, puede constituir un valioso elemento objetivo a valorar 
en este tipo de demandas, tanto con respecto a un diagnóstico como tratamiento; así como a cir
cunstancias en torno a momentos anteriores y posteriores a su dispensación y que aquí vamos a 
analizar; si bien antes queremos hacer un recordatorio de las características de este documento así 
como de la legislación que lo contempla.
CARACTERISTICAS DE LA RECETA

Siguiendo a autores clásicos como Velázquez, Benlloch, Montesinos, etc., la receta médica 
consta de varias partes, si bien en la actualidad han sido reducidas, pero que por recuerdo histó
rico creemos conveniente señalar:

Inscripción: Signos o invocaciones religiosas, últimos vestigios de la medicina sacerdotal, 
desaparecida prácticamente hace años, como I.H.S. (in hoc signo), empleado por los médicos cris
tianos y que se ponía en la parte superior de la receta.

Preposición: Abreviatura de una palabra imperativa dirigida al farmacéutico, ordenándole 
preparase o expendiese la receta tal como se indica a continuación. En latín, de “recipe”, se ponía 
la letra R /, en castellano, de “despachase”, la letra D /, o más frecuentemente D p/ o D.P.S.

Estas dos partes son accesorias o innecesarias, pero se mantiene la Preposición.
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Asignación: Parte fundamental, en ella figuran nombres, número y dosis de las sustancias 
que la componen y consta tradicionalmente de base, coadyuvante, correctivo o lenitivo, excipien
te e intermedio; simplificada hoy en día al haberse casi perdido la receta magistral, figurando tan 
sólo la especialidad farmacéutica, sus características y número de envases.

Manipulación: Se indica al farmacéutico el modo más conveniente de preparar el medica
mento, empleándose abreviaturas como d.s.a. (disuélvase según arte); m.s.a. (mézclese según 
arte); también prácticamente desaparecida.

Instrucción: Indica al enfermo o sus familiares el modo en que deben administrarse los 
medicamentos prescritos; hoy en día, en algunas recetas, sustituido por el denominado “volante 
de instrucciones para el paciente”, ya que aquélla queda en poder del farmacéutico.

Finalmente firma el médico; nombre, número de colegiado y fecha.
Es aconsejable poner los datos del enfermo como está establecido en las recetas oficiales, 

donde constan nombre y apellidos, así como entidad oficial, número si lo tuviese y datos comu
nes o particulares de control.

Con respecto al tipo de recetas podemos distinguir dos grandes grupos:
a) Recetas oficiales y especiales, en las que el médico observará determinados requisitos legales 

(Estupefacientes, Seguridad Social, Beneficencia, Mutualidades, etc.).
b) Recetas ordinarias o normales, que extiende el médico en el ejercicio libre de su profesión.

Un tipo de receta de interés actualmente son las de “tratamientos de larga duración”, que 
constará de cuatro cuerpos de receta y de un volante de instrucciones para el paciente.

Algún autor, a aquellas recetas que contienen diversos fármacos, bien sean varios antibióti
cos, vitaminas, etc., y que parecen destinadas a que alguno de ellos pueda ser beneficioso, las han 
denominado “receta en perdigonada”, que indudablemente por sus características pueden ser de 
gran interés médico-legal.
LEGISLACION

La Orden de 1 de febrero de 1990 establece los modelos oficiales de receta médica para la 
prestación farmacéutica en el Sistema Nacional de Salud, donde se establece:
a) Ambito de aplicación.
b) Criterios de normalización.
c) Validez de las recetas.
d) Prescripción de tratamientos ordinarios.
e) Dispensación y facturación de tratamientos ordinarios.
f) Prescripción en tratamientos de larga duración.
g) Dispensación y facturación en tratamientos de larga duración.
ELEMENTO OBJETIVO DE RESPONSABILIDAD

Como ya hemos señalado al principio, la receta es un documento que en un momento 
determinado puede ser usado como prueba objetiva en la valoración como malpraxis real o 
supuesta de una actuación médica, ya que en el modo y forma de extenderla o en su contenido 
pueden encontrarse datos que repercutan favorable o desfavorablemente para el médico.

Analizaremos algunas de las circunstancias en que la receta médica puede tener un valor a 
considerar ante el hecho de una reclamación de este tipo:
A) Por su contenido

1. Diagnóstico erróneo, ya que en este documento, al establecer un tratamiento, se reflejará 
si la prescripción es o no idónea para determinada enfermedad.
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2. Error en el tratamiento por prescribir un fármaco que no va a tener efectos curativos 
sobre la enfermedad diagnosticada; dosis no adecuadas, tanto por defecto como por exceso, 
pudiendo en un caso ser insuficientes para alcanzar el fin deseado y en otros, si la dosis es excesi
va, provocar una intoxicación e incluso la muerte; así como los graves accidentes que pueden 
presentarse por prescribir una vía de administración no idónea.

3. Accidentes terapéuticos, por falta de cuidado en el interrogatorio (anamnesis) o carecer 
de datos si ya ha sido visitado con anterioridad, por provocar accidentes con esa medicación 
(cuadros de sensibilización, incompatibilidad medicamentosa, etc.) que pueden llevar a situacio
nes graves al paciente. Asimismo, y dentro de este apartado, accidentes medicamentosos en cir
cunstancias especiales del paciente, en que algún fármaco pueda estar contraindicado, como es 
el caso de lactantes, niños de corta edad, embarazadas, etc.
B) Al cumplimentar la receta

El modo y forma de extender este documento puede llevar a responsabilidades como:
1. Delegar en otra persona la “asignación” de la receta, con el peligro de que se equivoque 

de fármacos o dosis, delegación frecuente en consultas masificadas.
2. Escritura con letra ilegible, si bien en este caso, ante la duda, el farmacéutico no debe 

entregar el medicamento y si lo hiciera, la responsabilidad cae preferentemente sobre él.
3. Equivocación en dosis o concentración de los productos activos de los fármacos.
4. Carecer o indicar equivocadamente las instrucciones para el uso de lo prescrito, en lo 

que respecta a dosis, vías de administración, etc., fundamentalmente en prescripción de fárma
cos con riesgo de no ajustarse a las normas que requieren.

Finalmente, pueden pedirse responsabilidades al profesional de la Medicina por no custo
diar adecuadamente las recetas, aún más en el caso de recetas de estupefacientes, que por des
cuido o poca atención pueden serle sustraídas con fines de lucro o, como es más frecuente, para 
el abuso de determinadas drogas.

Como vemos, este documento puede ser de gran valor ante una demanda de responsabili
dad profesional, como lo es una radiografía, un análisis clínico o un informe médico.
BIBLIOGRAFIA
1. BENLLOCH MONTESINOS, V.: “Arte de recetar y Formulario”. Ed. Saber. Valencia, 1954.
2. CORBELLA CORBELLA, J.; MARTI LLORET, J.; RODRIGUEZ PAZOS, M.: “Hacia un triple nivel en la 

responsabilidad sanitaria”. Deontología, Derecho y Medicina. Colegio Oficial de Médicos. Madrid, 1977.
3. GISBERT CALABUIG, J.A.: “Medicina Legal y Toxicología”. Ed. Saber. Valencia, 1985.
4. MARTI LLORET, J.; TAPIA GARCIA, A.; BELTRAN CAPELLA, A.: “El descargo de la responsabilidad en 

el ejercicio de la Medicina”. Deontología, Derecho y Medicina. Colegio Oficial de Médicos. Madrid, 1977.

115



i •••■
' r . _ ■ . . .

.........  ■ ■ ' •

• ' . •• •
'

. - . • . • . 1 : =' i :
' •'). ■ V> -f.. Ú ‘J i '\  1 '• ; - r , '  I

1 • : • " . ' • ’ • - v
o  n > . ■ ' . • ■ ! '1  • • ‘ ?1

1 - '
■

• • •• ? :  i T  O ,  B

• '  i-, i .’ . í f í  i* •: :<'>!. • -  y  ;}>:«»![ ’ .tf'H O * •• * . '.u » . )
\ • - .. • . i-

.: . • • • . • • - : ■
. . . . .  '

.
■ m  i  3HAD A WAT I .T320.ÍJ  n ftAM  ,f

>->ía3 .fintrwtwM  ̂offosnti! >>gotnino^n "linrvbaM si 5b o b n iijí  b

■



LA MORTALIDAD MEDICO-LEGAL EN LERIDA 
DURANTE EL SIGLO XV

Camps Surroca, Ai.; Aler Iban, C. y Camps Clemente, M.
Facultad de Mediana. Lérida.

En esta comunicación presentamos un estudio sistemátatico de la mortalidad médico-legal 
en la ciudad de Lérida durante el siglo XV, a través de las datos obtenidos de la lectura de los 
procesos criminales del Tribunal de Justicia de la ciudad del Segre.

Dicho Tribunal, denominado “Tribunal de Coltellades”, actuó durante los siglos XIV al 
XVII.

Debemos decir que la ausencia de registros parroquiales durante el siglo XV en nuestra ciu
dad, convierte al citado Tribunal en la única fuente posible de investigación de las muertes médi
co-legales de aquella centuria.

Por otra parte, nuestro estudio no puede ser lo completo que hubiésemos deseado, debido 
a la ausencia de varios años que por diversos motivos se han perdido. De los cien años del siglo 
hemos podido estudiar 36, durante los cuales hubo 82 muertes que requirieron investigación 
judicial y 15 suplicios.

De la lectura de los procesos criminales hemos tenido en cuenta, sobre todo, los datos de 
interés epidemiológico y médico-legal. De este modo hemos realizado unos cuadros sinópticos 
generales donde hacemos constar, de cada caso, el año, la estación, el sexo de la víctima, la etio
logía médico-legal, el motivo que ha originado la muerte y el peritaje cuando éste ha sido realiza
do por un facultativo. Al mismo tiempo apuntamos la nota indicativa del registro y folio donde se 
halla inscrito cada proceso en el archivo. Ello permite ampliar fácilmente el estudio de cada caso 
concreto cuando se desee.

Dividiremos la exposición en los siguientes apartados específicos: la muerte súbita, los supli
cios, los envenenamientos, los traumatismos, el accidente medicamentoso, la muerte por inani
ción y, finalmente, los peritajes.
I. LA MUERTE SUBITA

Entre las muertes imprevistas, no testimoniadas y naturales sospechosas, que configuran las 
circunstancias de la muerte súbita desde el punto de vista médico-legal, fueron las no testimonia
das las que mayormente requirieron investigación judicial en nuestra ciudad durante la época 
estudiada. Los “hallados muertos” eran investigados judicialmente para descartar la posible cri
minalidad.

Hemos encontrado un total de 14 casos: un niño de siete años, dos mujeres y once varones.
Conocemos la causa concreta de muerte en cuatro ocasiones: apoplejía (14), rabia (65), epi

lepsia (96) y dolor de corazón (50). En dos casos desconocemos el significado pero se indica en 
el primero que murió “por accidente de enfermedad de rusperall o resclu?” (29), y en el segun
do que la causa de la muerte fue por “serment” (95).
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El caso de rabia, se trata de un muerto en la prisión. El carcelero declaró que no tenía lesio
nes y que no quería que nadie se le acercase, dando grandes gritos cuando intentaban darle 
agua.
n. LOS SUPLICIOS

La muerte por suplicio, precedida a veces del tormento, ha sido muy importante en nuestra 
ciudad durante el siglo XV. Hemos hallado un total de 15 suplicios: 10 ahorcaduras, 2 muertes 
por sumersión y posterior quemadura, una por descuartizamiento, una por quemaduras y una 
por sumersión.

Hemos observado que el suplicio ha estado en ocasiones condicionado por factores de tipo 
social (esclavos) y religioso (moros), y también por ciertos hechos tales como la violación, la 
homosexualidad y la brujería.

Expondremos resumidamente los que nos parecen más significativos:
1. Por el intento de violación, un esclavo de un notario fue condenado a muerte, previo tormen

to a base de seis castigos consecutivos:
-Tormento del guante en la mano izquierda.
-Tormento del guante en la mano derecha.
-Tormento del agua.
-Tormento del agua salada.
-Tormento del agua salada con trapo de lino (61).

2. Agosto de 1447. El moro Brafim Caradi, alfaquí de Seros, fue condenado a muerte por hechi
cero y nigromante. Se ordenó que fuese quemado y luego se hiciese polvo de todo su cuerpo 
( 66) .

3. Enero de 1456. Se condenó a muerte al esclavo de un picapedrero por haber dado muerte a 
su amo. He aquí los pasos del procedimiento:
-Introducirlo en una albarda y arrastrarlo por los lugares acostumbrados de la ciudad. 
-Cortarle los dos brazos al llegar delante de la puerta donde había realizado el crimen. 
-Descuartizarlo.
-Colgar los cuatro trozos del cuerpo en los siguientes lugares: uno en el Areny, uno en el mer- 

cadal del Carmen, uno en las eras de los frailes menores y otro en el cementerio de los 
moros.

-Llevar la cabeza y las manos fuera del portal de San Gili.
-Introducir el cerebro en un capazo y colocar éste en un palo fuera del portal de San Martín 

(77).
4. Marzo de 1458. El moro Mahoma Mofari, natural de Fraga, fue condenado a muerte por 

yacer con otro moro. Fue sucesivamente sumergido, bautizado con el nombre de Pere Sirera, 
atado en un palo, quemado y las cenizas enterradas (80).

5. Febrero de 1485. Una bruja envenenadora y prostituta, acusada de matar a niños, fue conde
nada a ser primero sumergida y luego quemada (87).

6. Febrero de 1486. Notario condenado a muerte por robo. Fue sumergido en la casa consisto
rial y luego expuesto su cadáver en la plaza Mayor durante nueve horas (90).

m . LA MUERTE POR TRAUMATISMO
Dejando aparte los suplicios acabados de comentar, todos ellos realizados por mecanismo 

traumático, hemos obtenido la siguiente casuística de muertes:
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arma blanca...............................................................  34
contusiones ............................................................... 7
sumersión ..................................................................  6
caída .....................................................   2
estrangulación a lazo ...............................................  1
derrum bam iento....................................................... 1
posible descuartizamiento.......................................  2
indocumentados ....................................................... 7

Las armas blancas en sus diversas modalidades (cuchillos, lanzas, espadas, etc.) fueron el 
mecanismo más utilizado en los casos de etiología criminal.

Tres de las siete contusiones lo fueron por accidente de trabajo: una por coz de rocín en un 
niño (3), una por derrumbamiento de una tapia en un maestro de casas (63) y otra por la caída 
de una viga de un andamio sobre un hombre (40).

La sumersión accidental ha tenido siempre una gran importancia en Lérida como mecanis
mo de muerte violenta. Ello es debido al hecho de ser una ciudad eminentemente agrícola con 
muchas acequias, y por el hecho de que muchas familias vivían en torres de campo. Por eso las 
muertes por sumersión presiden la etiología accidental en nuestro estudio.

Las caídas han sido siempre consideradas como una de las cuasas clásicas de muerte violen
ta, aunque desde el punto de vista estrictamente traumatológico haría falta una demostración 
más científica, con la ayuda de la autopsia bien realizada, estudio que en el siglo XV no se realizó 
nunca en Lérida. A pesar de ello, en uno de los casos observados la muerte obedeció con mucha 
probabilidad a la perforación torácica producida por el mango del candil que llevaba la víctima 
al caer por la escalera. Se trata por lo tanto de una caída complicada (42).

La asfixia por estrangulación a lazo queda bien demostrada por los datos del proceso criminal. 
Se trata de una mujer hallada muerta en su casa, entre dos sábanas y una manta. Le habían apreta
do fuertemente el cuello mediante una toca. Tenia la cara “sanguinolenta y amoratada” (45).

Finalmente, hemos estudiado dos casos de posible descuartizamiento criminal como causa de 
muerte. El primero de ellos se trata de un cadáver, probablemente de mujer, hallado desnudo en 
la compuerta de una acequia, que por su estado parecía que llevaba de tres a cuatro semanas en el 
agua. Presentaba una gran herida en la mama izquierda, la nuca “rota” y también “rotas” las extre
midades inferiores a nivel de su raíz (58). El otro caso fue el hallazgo de la cabeza de una persona 
encima de la cama de un hotel y atada con una toalla. Los ojos, nariz y boca taponados con cera 
blanca. Encima de la cabeza había una papelina de polvos y perfume. Fue depositada en la Casa 
Consistorial por el aguacil del juzgado. Se ordenó abrir el cráneo para comprobar si en su interior 
había alguna cosa. Solamente se halló una piedra entrecortada de color gris negro (28).
IV. UN ACCIDENTE MEDICAMENTOSO

En la primavera del año 1486 se atribuyó la muerte de un gascón en el hospital a unos medi
camentos despachados por el boticario Joan Mongay, sin habérselo prescrito el médico. La com
posición era a base de rosas o “rosada novella” y aguardiente. Se condenó al facultativo a un mes 
de prisión (91).

La malpraxis farmacéutica no era rara en la época estudiada, sobre todo si tenemos en 
cuenta los bajos precios de las contratas de muchos boticarios, los cuales se verían obligados a 
proporcionar los fármacos de cualquier forma, sin la calidad que exige el buen arte unas veces, y 
otras actuando por cuenta propia sin hacer caso de la obligada prescripición del médico. Sobre 
este punto ya insistió Pedro Mata en su tiempo, muchos años después.
V. UNA MUERTE POR INANICION

En verano de 1453 hemos hallado el caso de la muerte de un lactante que requirió investi
gación judicial. Se acusó a una mujer habitualmente envenenadora. Pero al final fue absuelta
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porque la madre de la víctima manifestó que carecía de pezones, muriendo la criatura por ina
nición (71).

La creencia popular atribuyendo la muerte del lactante a la influencia de una bruja ha per
durado en nuestro medio hasta casi la actualidad.
VI. LOS PERITAJES

La necesidad de la aplicación de los conocimientos médicos a la resolución de problemas 
jurídicos, no comenzó a instaurarse en Europa de forma regular hasta bien entrado el siglo XVI. 
Fue entonces cuando la legislación comenzó a exigir positivamente el peritaje médico. Asi nació 
la Medicina Legal. Durante los siglos anteriores, la intervención de los facultativos en los casos de 
muerte era muy escasa. En el presente trabajo solamente la hemos observado en seis ocasiones 
entre un total de 82 casos. Generalmente el diagnóstico de la causa de la muerte lo realizaba el 
mismo Tribunal de Justicia, a través del peritaje realizado por uno de sus funcionarios, el llama
do saig o sayón. El era quien dictaminaba tras el reconocimiento del cadáver. Solamente en raras 
ocasiones, ya sea por la dificultad del caso o por motivos diversos, el Tribunal pedía la opinión de 
un médico o un cirujano. Por su interés pasamos a relatar dos de estos peritajes:

1. 5 de diciembre de 1482. El Tribunal requiere al cirujano mestre Barthomeu Lopig para 
que informe sobre las lesiones del cadáver de una mujer producidas por un cuchillo. Concreta
mente se le pide que describa la herida, su profundidad y su pronóstico, así como si su trata
miento fue correcto. El facultativo declara en los siguientes términos:

“Herida muy grande, penetrando toda la sustancia del craneum, con gran machacamiento y 
lesión de la duramater, situada sobre el hueso denominado coronal, muy cerca de la comisura 
existente entre dicho coronal y los huesos llamados parietales, pasando de los coronales hasta los 
parietales. Por cuya herida se siguen accidentes de dolor, de apostemación, de fiebre, de espas
mo y, finalmente, la muerte.

En cuanto a los tratamientos que recibió la lesionada dictaminó que se siguieron todos 
aquellos auxilios que regularmente se podían hacer” (84).

2. 21 enero 1483. El Tribunal requiere al último facultativo -m édico- que había interveni
do en el tratamiento de las lesiones de un pastor muerto por una espada. Lo empezó a visitar a 
los doce días de la lesión. Informó en este sentido:

“Enfermo muy débil y muy aquejado de espasmo, con fiebre y otros accidentes muy peligro
sos. La herida que tenía en la cabeza, en medio de la frente, iniciada en el coronal y acabada en 
el supercilio y principio de la nariz, estaba ya endurecida y en vías de cicatrización. El mal estado 
del enfermo obedecía por una parte a la herida en sí y por otra al hecho de no habérsele tratado 
correctamente.

Para ver si tenía apostema o alguna gran lesión en las partes interiores de la cabeza fue arti
ficiosamente trepanado y levantada parte de la nuca, saliendo mucha cantidad de materia. A par
tir de entonces se alteró tanto el cerebro que le sobrevino un estado de frenesí y otros accidentes 
de los cuales murió” (86).
VII. LOS ENVENENAMIENTOS

Hemos hallado tres casos. Un varón cuya muerte se atribuyó a su esposa en invierno de 1406 
(8), otro envenenado por su amiga en otoño de 1431 (49) y otro también por su mujer en vera
no de 1443 (59).

De la lectura de los procesos se desprende que los envenamientos eran difíciles de diagnos
ticar. Por lo general, a lo máximo que se llegaba era a presunciones más o menos fundadas. La 
prueba es que no hemos observado el suplicio posterior de los presuntos autores. Debemos insis
tir aquí en que durante el siglo XV no se practicaron autopsias en nuestra ciudad, hecho que 
también dificultaría el diagnóstico. Por su interés pasamos a describir resumidamente dos casos:
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1. 24 de noviembre de 1431. Varón casado hacía 15 días. Se atribuyó su muerte a venenos 
que le dió una amiga llamada Maya de Burgos. El mismo así lo había manifestado. No podía 
mantener la cabeza enderezada, se encontraba mal, y todo su cuerpo estaba dolorido. Tenía náu
seas y, a pesar de introducirse los dedos en la boca, no podía vomitar. De esta forma murió. El 
examen externo del cadáver solamente reveló que la garganta se le había vuelto muy gruesa des
pués de la muerte (49).

2. 23 de agosto de 1443. Mujer acusada de dar venenos a su marido. El Tribunal requirió al 
facultativo que lo había visitado, Joan Rocafort, maestro en artes y medicina, el cual informó en 
este sentido:

“Halló al enfermo con la cara hinchada y escupiendo sangre espumosa con rapidez. Con el 
tratamiento empezó a ceder la hemorragia. Recomendó a la esposa del enfermo que comenzase 
a alimentarlo con pan, pero enseguida percibió que aquélla no deseaba darle alimento. Además, 
sin motivo justificado, dejó de avisarle para visitar al marido, sobre todo teniendo en cuenta que 
él observaba que la enfermedad era peligrosa de muerte y se presentaba en especie de tisis” (59).

Año Estación Víctima Etiología Mecanismo Motivo Peritaje Notas
1402 otoño varón criminal deudas (1)invierno varón criminal arma blanca (2)
1403 invierno niño accidental contusión trabajo (3)

verano varón suplicio ahorcadura robos (4)
verano varón criminal arma blanca insulto (5)

1406 verano hembra criminal contusión (6)
verano hembra criminal heridas (7)
invierno varón criminal tóxico (8)
invierno hembra criminal arma blanca barbero (9)
invierno hembra criminal arma blanca (10)
primavera varón criminal herida discusión (11)verano varón criminal arma blanca insultos (12)
verano niño natural muerte súb. (13)
verano hembra natural muerte súb. (14)

1407 verano varón criminal heridas allanam. (15)
morada

verano varón accidental caída (16)
verano varón criminal arma blanca discusión (17)
verano varón criminal arma blanca discusión (18)
verano varón accidental arma blanca pelea (19)
otoño varón accidental sumersión (20)
invierno hembra contusión (21)
invierno varón criminal arma blanca riña (22)
invierno varón natural muerte súb. (23)

1408 invierno varón criminal arma blanca riña (24)
invierno varón criminal arma blanca (25)
invierno varón herida (26)

1411 verano hembra natural muerte súb. cirujano (27)
invierno criminal descuartiz. (28)
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Año Estación Víctima Etiología Mecanismo Motivo Peritaje Notas
1412 invierno varón natural muerte súb. (29)

primavera hembra criminal arma blanca disputa cirujano (30)
invierno varón suplicio ahorcadura robo (31)

1413 invierno varón suplico ahorcadura robo (32)
primavera varón criminal arma blanca (33)
primavera niño accidental sumersión (34)

1419 verano varón criminal arma blanca (35)
invierno varón criminal contusión (36)
invierno varón criminal (37)
primavera varón suplicio ahorcadura asesinato (38)
invierno varón criminal arma blanca discusión (39)

1420 verano varón accidental contusión trabajo (40)
verano hembra criminal arma blanca (41)
invierno hermbra accidental caída doméstico (42)

1421 invierno varón criminal arma blanca insultos (43)
invierno varón suplicio ahorcadura asesinato (44)

1427 verano hembra criminal estrangul, 
a lazo

(45)
primavera varón criminal arma blanca (46)

1428 invierno varón criminal arma blanca (47)
1431 otoño hembra criminal arma blanca (48)

otoño varón criminal tóxico (49)
1432 invierno varón natural muerte súb. (50)

verano varón criminal contusión (51)
1433 primavera varón accidental sumersión (52)
1435 otoño madre,

hijo
criminal arma blanca (53)

invierno varón criminal arma blanca (54)
1436 invierno hembra criminal arma blanca (55)

invierno varón criminal arma blanca (56)
1438 primavera varón criminal contusión (57)
1439 otoño hembra criminal descuartiz. (58)
1443 verano varón criminal tóxico médico (59)

verano (60)
verano varón suplicio ahorcadura violación (61)1446 verano varón accidental sumersión (62)
otoño varón accidental contusión trabajo (63)
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Año Estación Víctima Etiología Mecanismo Motivo Peritaje Notas
invierno varón accidental sumersión (64)

1447 verano varón natural rabia (65)
verano varón suplicio quemaduras hechicero (66)

1448 invierno hembra criminal arma blanca adulterio (67)
invierno varón suplicio ahorcadura robo (68)
invierno varón suplicio ahorcadura robo (69)

1453 primavera varón criminal arma blanca pelea (70)
verano lactante accidental inanición (71)
verano varón natural muerte súb. (72)
verano varón natural muerte súb. (73)

1455 invierno varón natural muerte súb. (74)
invierno varón criminal pelea (75)
invierno varón criminal arma blanca (76)

1456 invierno varón suplicio descuartiz. asesinato (77)
primavera varón accidental sumersión (78)
primavera varón natural muerte súb. (79)

1458 invierno varón suplicio sumersión homosexual (80)
quemaduras

1459 primavera varón criminal arma blanca (81)
1476 verano varón natural muerte súb. (82)
1482 verano varón criminal arma blanca (83)

invierno hembra criminal arma blanca cirujano (84)
1483 invierno varón criminal arma blanca (85)

invierno varón criminal arma blanca médico (86)
invierno hembra suplicio sumersión y asesinatos (87)

quemaduras
1485 verano varón criminal arma blanca (88)

verano varón criminal arma blanca (89)
invierno varón suplicio sumersión robo (90)

1486 primavera varón accidental medicamento malpraxis (91)
farmacéut.

hembra criminal (92)
verano varón suplicio ahorcadura asesinato (93)

1499 verano varón criminal (94)
verano varón natural muerte súb. (95)
invierno varón natural muerte súb. (96)

1500 primavera varón suplicio ahorcadura robo (97)
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NOTAS
( 1 )  A M L L , A . 8 0 0 ,  f . 3 3  v.
( 2 )  A M L L , A . 8 0 0 ,  f . 6 5 .
( 3 )  A M L L , A . 8 0 0 ,  f . 8 9 .
( 4 )  A M L L , A . 8 0 2 , f . 5.
( 5 )  A M L L , A . 8 0 2 ,  f . 2 2 .
( 6 )  A M L L , A . 8 0 2 ,  f . 4 4 .
( 7 )  A M L L , A . 8 0 2 ,  f . 4 9 .
( 8 )  A M L L , A . 8 0 2 ,  f . 6 9  v.
( 9 )  A M L L , A . 8 0 2 ,  f . 103.

( 1 0 )  A M L L , A . 8 0 2 ,  f . 169.
( 1 1 )  A M L L , A . 8 0 2 ,  f . 17 7 .
( 1 2 )  A M L L , A . 8 0 3 ,  f . 1.
( 1 3 )  A M L L , A . 8 0 3 ,  f . 8 1 .
(1 4 )  A M L L , A . 8 0 3 ,  f . 81  v.
(1 5 )  A M L L , A . 8 0 3 ,  f . 8 2 .
( 1 6 )  A M L L , A . 8 0 3 ,  f . 8 4  v.
( 1 7 )  A M L L , A . 8 0 3 ,  f . 8 5 .
( 1 8 )  A M L L , A . 8 0 3 , f . 9 5 .
( 1 9 )  A M L L , A . 8 0 3 ,  f . 9 9 .
( 2 0 )  A M L L , A . 8 0 3 , f . 10 9 .
( 2 1 )  A M L L , A . 8 0 3 , f . 13 5 .
( 2 2 )  A M L L , A . 8 0 3 , f . 13 5 .
( 2 3 )  A M L L , A . 8 0 3 , f. 14 0 .
( 2 4 )  A M L L , A . 8 0 3 , f. 1 4 0 v .
( 2 5 )  A M L L , A . 8 0 3 , f. 1 4 4  v.
( 2 6 )  A M L L , A . 8 0 3 , f. 14 5 .
( 2 7 )  A M L L , A . 8 0 4 , f. 2 4  v.
( 2 8 )  A M L L , A . 8 0 4 , f. 6 9 .
( 2 9 )  A M L L , A . 8 0 4 , f. 7 7 .
( 3 0 )  A M L L , A . 8 0 4 , f . 9 6 .
( 3 1 )  A M L L , A . 8 0 5 , f . 1 8 4  v.
( 3 2 )  A M L L , A . 8 0 5 , f . 2 0 4  v.
( 3 3 )  A M L L , A . 8 0 5 ,  f . 2 1 6 .
( 3 4 )  A M L L , A . 8 0 5 ,  f . 2 3 7 .
( 3 5 )  A M L L , A . 8 0 6 ,  f . 9 2 .
( 3 6 )  A M L L , A . 8 0 6 ,  f . 120.
( 3 7 )  A M L L , A . 8 0 6 ,  f . 14 6 .
(3 8 )  A M L L , A . 8 0 6 ,  f . 14 6 .
( 3 9 )  A M L L , A . 8 0 6 ,  f . 19 9 .
(4 0 )  A M L L , A . 8 0 7 ,  f . 2 6 .
( 4 1 )  A M L L , A . 8 0 7 , f . 6 3  b is .
(4 2 )  A M L L , A . 8 0 7 , f . 6 5  b is .
( 4 3 )  A M L L , A . 8 0 7 ,  f . 7 2  b is .
( 4 4 )  A M L L , A . 8 0 7 , f . 7 2  b is .
( 4 5 )  A M L L , A . 8 0 8 , f . 2 3 .
( 4 6 )  A M L L , A . 8 0 8 , f . 9 4 .
( 4 7 )  A M L L , A . 8 1 0 , f. 9 2 .
( 4 8 )  A M L L , A . 8 1 1 , f. 31  v.
( 4 9 )  A M L L , A . 8 1 1 , f. 3 9 .
( 5 0 )  A M L L , A . 8 1 1 , f. 6 4 .
( 5 1 )  A M L L , A . 8 1 1 , h o ja s  s u e l ta s .
( 5 2 )  A M L L , A . 8 1 1 , f . 1 3 9  v.
( 5 3 )  A M L L , A . 8 1 2 , f. 3 3 .
( 5 4 )  A M L L , A . 8 1 2 ,  f . 4 5 .
( 5 5 )  A M L L , A . 8 1 2 ,  f . 6 1 .
( 5 6 )  A M L L , A . 8 1 2 ,  f . 6 4 .
( 5 7 )  A M L L , A . 8 1 3 ,  f . 1 32 .
(5 8 )  A M L L , A . 8 1 3 ,  f . 1 0 9 v .
(5 9 )  A M L L , A . 8 1 5 , f. 1 10 .
( 6 0 )  A M L L , A . 8 1 5 , f. 1 36 .
( 6 1 )  A M L L , A . 8 1 5 , f. 5 6 -7 0 .
( 6 2 )  A M L L , A . 8 1 5 , f. 8 5 .
( 6 3 )  A M L L , A . 8 1 5 , f. 9 1 .
( 6 4 )  A M L L , A . 8 1 5 , f. 1 27 .
( 6 5 )  A M L L , A . 8 1 5 , f. 135.
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NOTA SOBRE LA GACETA MEDICO FORENSE (1863). 
REVISTA PIONERA DE MEDICINA LEGAL EN ESPAÑA

C orbella,].; C a lb e t,J.M . y L u n a , M .
U .E .R .  de M e d ia n a  Legal, Laboral y Toxicología. Facultad de Medicina.

Universidad de Barcelona

Es la revista más antigua de Medicina Legal y Forense, publicada en España, que hemos 
visto. El primer número apareció el 15 de marzo de 1863. Hemos consultado un tomo encuader
nado, hasta el número 30, de 15 de junio de 1864, con numeración continuada y un total de 456 
páginas. Se subtitula “Revista científica dedicada al examen teórico práctico de todas las cuestio
nes propias de la Higiene Pública, Medicina Legal y de la Legislación relativa a estos ramos y a la 
defensa de los intereses generales del Cuerpo de Médicos Forenses”. Su director es Aníbal Alva- 
rez-Ossorio y Pizarro. Se publicó en Madrid.
INTENCION DE LA REVISTA

El subtítulo es bastante claro y amplio. Globalmente, comprende los campos destinados a la 
Medicina Legal, la Higiene Pública, la Legislación Sanitaria y la actividad de los médicos foren
ses. En principio es el campo amplio de la Medicina Pública. Recordemos que después de la 
reforma de la enseñanza de la Medicina de 1843, en muchas facultades la Higiene se dividía en 
dos materias. La Higiene Privada estaba a cargo del profesor de Fisiología. La Higiene Pública la 
explicaba el profesor de Medicina Legal. Sólo algunos años más tarde se independizó la Higiene 
reuniendo las dos partes. Hay, pues, una identidad inicial que se recordó en parte al crear los 
departamentos universitarios en 1967: ambas materias podían formar un departamento común. 
También ha sido recuperada esta unidad en el actual departamento de Salud Pública y Legisla
ción Sanitaria de la Universidad de Barcelona.

Traduce también, probablemente con una influencia más directa, el título de una de las 
revistas de mayor prestigio de la época, los “Annales d ’Hygiéne Publique et de Médecine Légale” 
franceses. Esta revista tuvo una vida larga, entre sus fundadores se contaba Orfila, y tuvo una cier
ta influencia en nuestra medicina.

Esta es la intención que vemos en el subtítulo. El título aislado es también muy claro: “Gace
ta Médico Forense”. De hecho, ésta es la orientación que domina, la exposición y análisis de los 
problemas, en gran parte profesionales, de los médicos forenses. Junto con ello se aporta una 
considerable visión científica.
LAS PERSONAS

De hecho, la revista está llevada por pocas personas, muy relacionadas entre sí. Hay además 
una lista relativamente larga de colaboradores, equivalente a los actuales consejos de redacción o 
consejo editorial, en que figuran personas de prestigio, muchas de ellas con escasa relación real 
con la publicación. Probablemente aquí ocurre lo mismo.
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Entre los motores debemos mencionar en primer lugar al director. Es Aníbal Alvarez-Osso- 
rio y Pizarro. Aunque no consta expresamente que sea médico, en el primer número ya aparece 
un artículo suyo sobre problemas médico-legales de la enfermedad mental. Hay otras personas 
del mismo apellido, Alvarez-Ossorio, en la revista. El secretario de redacción, Florencio, que es 
abogado; uno de los redactores, Carlos; y uno de los colaboradores, Cayetano, de quien consta es 
Primer Profesor del Hospital Provincial de Sevilla.

Como redactores constan cinco nombres: Serafín Adame y Muñoz, Juan José Cambas, Emi
lio de Robles, el ya mencionado Carlos Alvarez-Ossorio y Rafael Martínez de Tejada. La relación 
de colaboradores, en el frontispicio del primer número, es de 27. También constan, poco más 
adelante, cuatro colaboradores extranjeros.

En esta relación de colaboradores figura un único médico forense, constando como tal, el 
Dr. José Moreno Fernández, de Sevilla. Hay cuatro catedráticos de Medicina Legal, los doctores 
Imperial Iquino, de Cádiz; Miguel López, de Valladolid; Pedro Mata, de Madrid; y Ramón Ferrer 
Garcés, de Barcelona. En relación con la administración de justicia hay dos personas: D. Emilio 
Bravo, juez de primera instancia; y D. Emilio Adán, teniente fiscal, ambos de Madrid.

Los cuatro colaboradores extranjeros son todos de París. Entre ellos está el Dr. Brierre de 
Boismont, director de un asilo de enajenados.
LA REVISTA

Aparece por cuadernos de 16 páginas, de tamaño folio, con frecuencia quincenal, los días 
15 y 30 de cada mes. La primera página es de portada. El precio es de 8 reales, por dos números, 
en Madrid y 10 en provincias. Para Francia son 4 francos por dos números. Las suscripciones se 
hacen en la Librería Bailly-Balliere, de la plaza del Príncipe, en Madrid y también en la adminis
tración, calle de la Montera 27, de Madrid.

Se imprimió en tres establecimientos distintos. Inicialmente en la imprenta de J. Antonio 
García, calle del Almirante 7, para los doce primeros números. De los números 13 al 26 en el 
Establecimiento tipográfico de Gregorio Estrada -después llamado de Estrada, Díaz y López- de 
la calle Hiedra 5 y 7. Los cuatro últimos números corren a cargo de la Imprenta de Manuel 
Muniesa, calle de Juanelo 19. El aspecto de la revista es prácticamente el mismo en todo este 
período.

La revista está dividida en secciones, aunque de una manera no rígida. Las más importantes 
son las denominadas Sección Doctrinal, de Medicina Legal, de Médicos Forenses, de Higiene 
Pública y Variedades. También la sección oficial, que recoge disposiciones; la de Revista de Tra
bajos españoles y extranjeros, de tipo bibliográfico, de anuncios y avisos, etc.
EL CONTENIDO

El contenido de la revista, en sus diversas secciones, tiene una considerable unidad. De 
acuerdo con el título destacan, por la continuidad con que se tratan, los temas relativos al cuerpo 
de Médicos Forenses. Se trata de la exposición de problemas profesionales. De un lado, las con
diciones de trabajo, de otro, las remuneraciones. Existe una clara diferencia entre los radicados 
en Madrid y los de otros partidos. Incluso hubo una cierta polémica entre la redacción de la 
revista y un grupo de médicos forenses de Barcelona (pp. 113-116, 161-164 y 189-190).

Encontramos trabajos de médicos forenses de partido, alguno de tipo profesional, como los 
de J. Camps, de Granollers, o de J. Solá Abadal, de Manresa. Otros son sobre estadística de su 
actividad. Así, los de Trujillo, a cargo del Dr. M.F. Herrero (pp. 71-73 y 421-424), o de Sevilla 
(125-126). También destacan las contribuciones de Pedro Mosquera, de Santigo (214-215).

Mayor entidad global tiene una carta colectiva, repetida en varios números de la revista, que 
se dirige a los médicos forenses, en apoyo de la revista, que se considera como un centro de 
unión profesional (247-248; 327-328). Por ella conocemos el nombre de unos doscientos médi
cos forenses ejerciendo en toda la geografía del país.
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Los aspectos científicos son tratados en bastantes trabajos. Suelen ser relativamente largos y 
se publican fragmentados a lo largo de varios números. Los hay de temas bastante variados, en 
todo el contenido de la especialidad. Quizás predominen los de índole psiquiátrica.

Entre éstos debemos mencionar el primero de Aníbal Alvarez-Ossorio, sobre “Del grado de 
competencia del médico forense en la apreciación de las cuestiones médico legales relativas a la 
locura” (pp. 5-9). La opinión del autor es clara: “empezaremos desde luego por demostrar la 
aptitud especial de los médicos para juzgar sobre la realidad y la forma de ese estado mental...”. 
El mismo autor trata de los manicomios en Cuba, que visitó el año 1862 (38-43) y de la monoma
nía en una larga serie de artículos que alterna irregularmente con Serafín Adame (116-120; 164- 
168; 190-194; 206-207).

Brierre de Boismont, personaje importante en su tiempo, publica un conjunto de artículos 
-en  realidad, como casi todos, se trata de un trabajo largo fragmentado- sobre las colonias de 
enajenados, recordando el ejemplo de Gheel (23-27; 46-48; 53-56; 68-71; 84-85; 103-104). El 
mismo autor trata, más adelante, de la responsabilidad legal de los enajenados (316-320; 348- 
351). La única aportación de Pedro Mata se encuentra en un informe psiquiátrico, a petición de 
A. Aparisi y Guijarro (86-88). J. Moreno Fernández trata de la libertad moral (381-384). La revis
ta empezó a publicar un escrito sobre un proceso que entonces tuvo una gran trascendencia, el 
que se siguió contra el Dr. Pujadas, acusado de internamiento ilegal de la enfermajuana Sagrera 
(104-106). La revista no llegó a publicar completa la información que tenía prevista sobre el caso 
por dificultades en relación con el mismo.

En otro sector están los trabajos de temática médico-legal más variada. Así, los relativos al 
examen del esqueleto, por J. Martínez Corona (229-231; 242-244; 309-311). Otros tratando del 
aborto, por Aníbal Alvarez-Ossorio (301-304; 335-338...). Y los relativos a la docimasia, a partir de 
un trabajo inicial de Bouchut (43-46), en los que también debe valorarse la aportación de G. 
Gaultier de Claubry (56-58).

En el campo de la responsabilidad profesional encontramos una aportación de un cierto 
interés. Tiene una orientación claramente no ya defensora sino exculpatoria. El trabajo está fir
mado por el director de la revista: “¿Puede legalmente exigirse al médico responsabilidad crimi
nal, por los errores que cometa en el ejercicio de su profesión?” (81-83). La respuesta es total
mente negativa.

Desde el punto de vista de la Higiene Pública también deben destacarse algunas aportacio
nes. El colaborador más notable en este sector es el doctor Manuel Pizarro Giménez, médico 
titular de Sevilla. Ya en el primer número aparece un escrito sobre el paso de los residuos de las 
letrinas a los cauces fluviales (11-13), de clara inspiración francesa. Es mucho más extenso y per
sonal su estudio sobre la prostitución, en diversos aspectos, que publica a lo largo de siete núme
ros (97-100 a 226-229). El mismo Dr. Pizarro consta como autor de un Anuario de Higiene Públi
ca (p. 277). Sobre las aguas potables trata también, brevemente, el Dr. Antonio Casares, de San
tiago (179-180).

Otros temas en este campo son los relativos a la higiene laboral, las inhumaciones, o algunas 
enfermedades transmisibles. Respecto a la higiene laboral, se publica, por entregas, la larga 
monografía de Joaquín Salarich sobre “Higiene del Tejedor” que había ganado un premio de la 
Academia de Medicina de Barcelona (pp. 240-242; 257-261 y sigue). Carlos Alvarez-Ossorio es 
autor de un trabajo sobre los cementerios (253-257 y sigs.). Sobre la rabia hay un escrito muy 
largo del Dr. Máxime Vernois, de París (pp. 58-60 y sigs.).

Otras aportaciones son más breves o quedan más dispersas. Así, en el número 30, último 
que hemos visto aunque la revista parece que sigue, se inicia la referencia al proceso al médico 
Couty de la Pommerais, que tuvo una repercusión muy considerable (451-453). Se recoge asimis
mo un discurso del Dr. Méndez Alvaro sobre la actividad humana (pp. 370-373 y sigs.). También 
se publica la extensa bibliografía histórica que consta en el libro de Orfila (213-214; 231-232 y 
244-247).
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COMENTARIO
Se trata de una revista dedicada básica y fundamentalmente a la defensa de los intereses 

profesionales de los médicos forenses. Es, pues, una publicación de carácter profesional, pero no 
estricto. No olvida los aspectos científicos ni de formación. En sus secciones intenta aportar datos 
de interés, alguna estadística, escasa casuística y, sobre todo, conocimientos de otros países, en 
particular de Francia. Entre los diversos campos de la especialidad, el que es tratado con mayor 
amplitud es el de la enfermedad mental y sus repercusiones legales.
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ACTITUD ANTE LA EUTANASIA EN LA VEJEZ: 
ANALISIS DE UNA MUESTRA EN UN  HOGAR DE ANCIANOS

Vega Vega, C. y Moya Pueyo, V. 
Departamento de Toxicología y Legislación Sanitaria.

Facultad de M ediana. M adrid

INTRODUCCION
Debido a los continuos avances tecnológicos de la Medicina surgen nuevas cuestiones en 

relación a la calidad de vida y muerte digna del paciente (1, 2, 3). Hoy en día, los médicos son 
capaces de prolongar casi indefinidamente la vida de incluso aquellos pacientes que padecen 
una enfermedad terminal para los que no hay esperanza de curación. Como consecuencia, el 
paciente reclama el derecho a una muerte digna (4, 5); incluso, algunos solicitan abiertamente 
la eutanasia activa para poner fin a su vida (6, 7).

Las personas jubiladas, debido a su edad, constituyen el sector de la población que se 
encuentra más próximo ante situaciones de muerte. Por ello nos propusimos investigar las opi
niones y actitudes de un colectivo de personas jubiladas sobre la eutanasia activa en enfermos ter
minales.
MATERIAL Y METODOS

Elaboramos una encuesta anónima, aplicada del 23 de febrero al 14 de abril de 1988, en la 
que participaron 156 sujetos procedentes de un hogar de ancianos de la provincia de Madrid 
(Pinto). La muestra estuvo constituida por un total de 71 hombres y 85 mujeres, de edades com
prendidas entre los 50 y los 90 años. Debido al bajo nivel cultural de los sujetos, 47 de ellos eran 
analfabetos; fue preciso aplicar la encuesta a través de un entrevistador que dialogase directa
mente con los sujetos, explicándoles el contenido y significado de cada pregunta del cuestiona
rio. Así como para eliminar el factor desconfianza de los encuestados.

Las preguntas del cuestionario, de tipo cerrado, estaban dirigidas a estudiar la actitud hacia 
la eutanasia activa. Esta actitud de los encuestados la estudiamos diferenciando dos situaciones:
a) lo que deseaban para ellos mismos; b) y lo que deseaban para los demás.

Para medir esta actitud, hemos utilizado la técnica de las escalas de clasificación tipo Likert. 
En éstas se pide al individuo que exprese su actitud según una escala de categoría u ordinal (8). 
Hemos empleado las siguientes correspondencias: 1. en total desacuerdo; 2. en desacuerdo;
3. poco de acuerdo; 4. de acuerdo en determinadas circunstancias; 5. de acuerdo; 6. muy de 
acuerdo. En algunas ocasiones hubo que agrupar estas categorías por motivos formales a la hora 
de llevar a cabo el análisis estadístico.

La información resultante fue analizada mediante el paquete estadístico SPSS (Statistical 
Package for the Social Sciences). Se consideró diferencia significativa la correspondiente a valo
res P inferiores a 0.05.
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RESULTADOS Y DISCUSION
La edad media de los encuestados fue de 67.7 ±7.5 años y la proporción entre hombres y 

mujeres era de 1: 1.19. La mayoría de los encuestados estaban casados (60.9%) y tenían tres o 
más hijos (54.5%). Las características personales analizadas vienen recogidas en la tabla I.

Para conocer la opinión de los encuestados ante la eutanasia activa, se les preguntó si estarían 
de acuerdo con utilizar medidas médicas destinadas de forma directa a adelantar la muerte de 
un enfermo terminal. Se encontraron valores similares en los encuestados que se manifestaron 
de acuerdo en determinadas circunstancias o totalmente de acuerdo (72 encuestados; 46.4%) y 
aquéllos que se manifestaron en desacuerdo (83 encuestados; 53.5%).

Hemos observado diferencias significativas respecto a la actitud de los encuestados hacia la 
eutanasia activa para sí y para otros según el número de hijos. Aquellos sujetos con tres o más 
hijos se manifestaron más de acuerdo con la eutanasia activa, para sí mismos (p < 0.002) y para 
otros (p <0.01), que los individuos con menor número de hijos (gráfica 1).

La actitud hacia la eutanasia activa presenta también diferencias significativas en función de 
la ideología política. Los encuestados que se declaran de derechas son quienes se manifiestan 
más en desacuerdo con la eutanasia activa para otros (p < 0.05).

Asimismo, la actitud de los encuestados es más favorable hacia la eutanasia activa cuando se 
refiere a ellos mismos (53% están de acuerdo en determinadas circunstancias o totalmente de 
acuerdo) que cuando esa actitud hace referencia a los demás (47% están de acuerdo en determi
nadas circunstancias o totalmente de acuerdo con su aplicación) (p < 0.001) (gráfica 2).

En España se han realizado otros estudios sobre la eutanasia. Así, en un estudio sobre el 
médico y la tercera edad (1986) con el objeto de mejorar la calidad asistencial en el anciano (9), 
realizado sobre un colectivo de individuos (n = 1.491), se incluyeron algunas preguntas relacio
nadas con la eutanasia. Los porcentajes encontrados a favor (40%) o en contra (41%) de la 
eutanasia activa en pacientes que van a morir sin remedio, fueron similares a los hallados en 
nuestro trabajo. En otros estudios realizados también en España, sobre la población general, 
entre personas mayores de 18 años (n = 1.000), por medio de entrevistas personales, se les cues
tionó sobre la eutanasia ante una enfermedad dolorosa y mortal. Aunque los encuestados más 
favorables a la eutanasia son los menores de 30 años (71% la permitiría), el 43% de los mayores 
de 65 años también la permitirían (10).

En fecha más reciente (1988), en un trabajo realizado por el C.I.S. (Centro de Investigacio
nes Sociológicas) sobre una muestra de 2.500 sujetos mayores de 18 años, encontraron que el 
53% de los encuestados estaban de acuerdo con la eutanasia activa; porcentaje ligeramente más 
elevado que el obtenido en nuestro estudio. No obstante, esta postura favorable a la eutanasia, 
contemplada en términos globales, disminuye a medida que aumenta la edad de los entrevistados; 
debido no tanto por la intervención de esta variable, sino por el hecho de que son precisamente 
los grupos de mayor edad los que poseen unos niveles de práctica religiosa más elevados (12).

Fuera de España, en un estudio realizado por investigadores de la Central China University 
of Sciencie and Technology, en una muestra elegida entre la población general (n = 170), obtu
vieron que el 39.4% de los encuestados apoyaban la eutanasia activa en un paciente canceroso 
moribundo, acosado por el dolor (11).

Asimismo, hemos de reseñar que en nuestro estudio, al analizar las relaciones entre las 
variables que constituyen los datos personales del encuestado y las variables que constituyen las 
preguntas de la encuesta, no hemos encontrado diferencias significativas en función de la convi
vencia mantenida con enfermos terminales, ni las creencias religiosas. Sin embargo, es conocida 
la influencia de la religión en temas de este tipo (10, 12); esta discrepancia, respecto a nuestro 
trabajo, podría explicarse por el hecho de que nuestra muestra es muy homogénea, sobre todo, 
en cuanto a la edad, creencias religiosas, nivel de estudios y clase social. Sin embargo, sí se han 
encontrado diferencias significativas en relación con el número de hijos (aspecto no estudiado 
en otras encuestas existentes sobre el tema) y con la ideología política de los encuestados. En la 
encuesta del C.I.S. (12), a medida que nos desplazamos de la izquierda a las posiciones de dere
cha, se aprecia una elevación del rechazo hacia la eutanasia (17% de la izquierda y el 51% de la 
derecha en contra de la eutanasia activa). En nuestro estudio se aprecia esta misma tendencia.
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En conclusión, en el colectivo de personas de la tercera edad estudiadas, algo más de la 
mitad de los encuestados se manifiestan en desacuerdo con la eutanasia activa para otros y para 
sí mismos. Nuestro estudio es coincidente con otros estudios realizados sobre la eutanasia activa 
en muestras de similares características en cuanto al factor edad.

TABLA I
DATOS DEMOGRAFICOS F. ABSOLUTAS PORCENTAJES
EDAD: 50-65 54 (34.6%)

66-75 64 (41%)
76 o más 38 (24.4%)

ESTADO CIVIL: Soltero 6 (3.8%)
Casado 95 (60.9%)
Viudo 53 (34%)

NUMERO HIJOS: Ninguno 17 (10.9%)
1 Ó2 54 (34.6%)
3 o más 85 (54.5%)

RELIGION: Indiferente o no creyente 28 (17.9%)
Católico no muy practic. 78 (50%)
Católico practicante 50 (32%)

POLITICA: Derecha 31 (20%)
Centro 89 (57.4%)
Izquierda 35 (22.6%)

CLASE SOCIAL: Media baja 149 (95.5%)
Baja 7 (4.5%)

NIVEL DE Analfabetos 47 (30.13%)
ESTUDIOS: Menos de primario 99 (63.46%)

Estudios primarios 9 (5.77%)
Bachiller 1 (0.64%)

ESTADO DE ANIMO: Bueno 113 (72.4%)
Regular o malo 43 (27.5%)

ESTADO SALUD: Buena 125 (80.1%)
Regular o mala 31 (19.9%)

PADECE ALGUNA Sí 93 (61.2%)
ENFERMEDAD: No 59 (38.8%)
CONVIVENCIA CON Sí 29 (18.6%)
ENF. TERMINALES No 127 (81.4%)
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Figura 1 . Influencia del número de hijos de los encuestados en la actitud hacia la eutanasia acti
va para ellos mismos y para otros, expresados los valores en porcentajes.
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Figura 2. Actitud de los encuestados hacia la eutanasia activa para ellos mismos y para los demás, 
expresados los valores en porcentajes.
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DERECHOS SANITARIOS DEL ENFERMO TERMINAL
Vega Gutiérrez, J .  y M artínez Baza, P. 

Cátedra de Medicina Legal y Toxicología. Universidad de Valladolid.

INTRODUCCION
Dentro de un extenso estudio de actitudes realizado entre todos los médicos colegiados en 

Valladolid en enero de 1989, se exponen en el presente trabajo algunos de los resultados más 
importantes referentes a los derechos del enfermo en situación terminal.

Hablaremos en primer lugar sobre la información, en segundo lugar sobre el tratamiento 
del dolor, que es una medida terapéutica prioritaria en este tipo de pacientes, y por último lo 
haremos sobre el derecho a morir con dignidad.

Consideramos enfermos terminales a aquellos en los que se prevé que la muerte es segura y 
en un plazo no lejano, abandonándose el esfuerzo médico terapéutico para concentrarse en el 
alivio de los síntomas y en el apoyo tanto al paciente como a su familia.
MATERIAL Y METODO
Material

Hemos encuestado a todos los médicos colegiados en Valladolid en el mes de enero del 
pasado año, un total de 1.843 personas. A todos ellos se les suministró individualmente un cues
tionario de 60 variables sobre el enfermo terminal, la muerte y la eutanasia. Como ya comenta
mos, en esta comunicación nos referiremos solamente a algunos de los resultados obtenidos en 
relación al enfermo terminal.

La muestra se ha obtenido por una técnica de muestreo por correo y está consumida por 
422 personas que respondieron a nuestra encuesta y que constituyen una muestra significativa
mente representativa de los médicos de Valladolid.

Para un total de 1.843 individuos bastaría un tamaño de la muestra de 317 para que el nivel 
de significación sea de 0,025 con un error máximo de 0,05. Con 418 individuos el nivel de signifi
cación se sitúa en 0,01.

La muestra obtenida tiene unas características muy similares a las de la población:
-  El mismo porcentaje de hombres que de mujeres.
-  Respecto a la edad, han respondido algo más los profesionales menores de 40 años.
-  Respecto al lugar de residencia, que habitualmente coincidirá con el lugar de trabajo, los por

centajes son casi los mismos.
-  Quienes más responden porcentualmente son los especialistas en Medicina Intensiva y el grupo 

de Medicina Interna. Quienes menos responden porcentualmente son los médicos del grupo 
de especialidades Médico-Quirúrgicas. El porcentaje de respuestas de los médicos del resto de 
los grupos de especialidades es muy similar.

En las gráficas 1 y 2 pueden verse otros aspectos de la muestra.
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FIGURA 1
AÑOS DE EJERCICIO DE LOS MEDICOS DE LA MUESTRA

> 10 AÑOS 
49.6%

AÑOS

FIGURA 2
TRATO CON ENFERMOS TERMINALES DE LOS MEDICOS DE LA MUESTRA
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Método
Como instrumento hemos utilizado una escala-cuestionario con la que se pretenden cono

cer actitudes y opiniones acerca del enfermo terminal, de la muerte y de la eutanasia.
Ha sido enviado por correo en forma de encuesta a todos los médicos colegiados en la pro

vincia de Valladolid.
Para despertar actitudes positivas hacia la encuesta y facilitar su contestación se ha tenido 

muy en cuenta su presentación.
Por este motivo se envió a través del Colegio Oficial de Médicos, pues es la institución que 

agrupa a los profesionales en ejercicio, adjuntando una carta explicativa del presidente del cole
gio donde se indicaba qué es la encuesta, sus objetivos y las condiciones para responderla, 
haciendo hincapié en que debía ser anónima.

Asimismo se adjuntaba un sobre que no necesitaba franqueo, y en el que se indicaba un 
apartado de correos del Departamento de Medicina de la Facultad para la devolución del cues
tionario ya cumplimentado.

Como hemos dicho anteriormente, el instrumento utilizado es una escala-cuestionario y está 
formado por 60 variables. El método de la escala de clasificación utilizado es de Likert: se presen
tan una serie de afirmaciones sencillas acompañadas de una escala de clasificación progresiva, 
desde el “muy en desacuerdo” al “muy de acuerdo”, y ante ellas el encuestado debe indicar su 
reacción. Está basado en modelos utilizados por otros autores (LESTER, TEMPLER, URRACA Y 
PACHECO) para poder contrastar los resultados.
Tratamiento estadístico

El tratamiento estadístico del conjunto de datos recogidos ha sido realizado en el Centro de 
Proceso de Datos de la Universidad de Valladolid. Se utilizó un ordenador tipo DIGITAL VAX 
11/780 que aplicó a las variables de nuestro estudio los programas estadísticos denominados 5D 
y 4F; estos programas pertenecen al paquete estadístico BMDP, desarrollado en la Universidad 
de Los Angeles de los Estados Unidos y revisado en 1.982.

Dichos programas nos han proporcionado información acerca de los parámetros estadísti
cos que nos han servido para realizar este estudio.

-El programa 5D realiza un análisis univariante, aportando las frecuencias, porcentajes, 
media y desviación estándar, así como un histograma de frecuencias.

-El programa 4F proporciona la prueba de “chi cuadrado” que indica los niveles de signifi
cación estadística al realizar asociaciones entre variables.
RESULTADOS Y DISCUSION
Información

Alrededor del 70%, manifiesta que se debe informar al paciente que padece una enferme
dad incurable de su pronóstico infausto únicamente si va a comprender y aceptar su situación. 
Aproximadamente el 12% señala que el pronóstico se debe informar en todos los casos.

En las respuestas libres que los encuestados dieron en esta pregunta, la mayoría hace hinca
pié en que depende de cada enfermo y de sus circunstancias personales y familiares. Otros, resal
tan la importancia de que el paciente lo solicite y se tenga la certeza razonable que está prepara
do y que desea conocerlo sinceramente.

Los porcentajes obtenidos en nuestro estudio son similares a los encontrados por CARA- 
CUEL (1.986) entre estudiantes de Medicina y de Enfermería y una muestra de A.T.S. de U.C.I., 
y por PACHECO (1987) entre el personal sanitario de Murcia; y confirman la existencia de una 
actitud cada vez más favorable en nuestro medio a informar y ser informados en el supuesto de 
una enfermedad incurable.
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DOMINGUEZ Y URRACA (1.985) encontraron en un estudio realizado entre médicos y 
enfermeras de varios centros hospitalarios de Madrid, que la gran mayoría de ellos señalaron que 
el paciente terminal tiene derecho y necesidad de comunicarse.

El 84% de los médicos de familia encuestados por ADAMI y cois. (1.989) señalan que el 
enfermo tiene derecho a que se le diga la verdad sobre su proceso; en la práctica, el 81% respon
de que sólo se debe decir si se tiene certeza de que va a ser capaz de soportarla.

El personal sanitario con menos años de ejercicio profesional, en general, es partidario de 
informar con mayor antelación a un paciente terminal sobre su pronóstico que los médicos con 
más años de ejercicio.

Esto indica el cambio que se está dando en las nuevas generaciones en las actitudes ante la 
información.

Destaca, sin embargo, la afirmación señalada por la gran mayoría de los encuestados:
Al joven médico no se le enseña a comunicarse con el paciente.
Pensamos que se debería prestar una especial atención a este problema; como señala BADE- 

NOCH (1986), muchos son los que requieren que se les enseñe el arte de atender a los pacientes 
y de hablar con ellos.

Lo más fácil es, según opina la mayoría de los encuestados, administrar medicamentos en 
vez hablar con los pacientes y familiares.

ADAMI y cois. (1989) encuentran en su estudio que un 51% de los médicos de familia 
encuestados no se considera suficientemente preparado para comunicar la verdad al enfermo.

El 77,5% de los médicos afirman que el enfermo es más consciente de su padecimiento de 
lo que se cree.

Esta misma afirmación ha sido hecha por SAUNDERS (1980) y otros autores (MYERS, 1975: 
FAWZY, F.I. y FAWZY, N. W„ 1.982; MONGE, 1988, etc.).

Pensamos que es conveniente difundir en los hospitales y en la relación médico-enfermo 
una mentalidad en pro de la veracidad; la mayoría ya conoce su pronóstico, aunque no hayan 
sido informados y, según numerosos autores (SAUNDERS, 1980; PARRES, 1.980; MONGE, 1988; 
KUBLER-ROSS, 1989, etc.), es la falta de información la que puede llevar a estados de ansiedad y 
temor más grandes que los que puedan derivarse de decir la verdad; se señala también que debe 
decirse correctamente, sin señalar plazos a la vida y dando la seguridad de que no va a ser aban
donado. SAUNDERS (1980), encontró que el comunicar el diagnóstico de enfermedad maligna 
se correlaciona de manera significativa con un mejor ajuste a la pérdida del cónyuge un año más 
tarde.

Sobre el momento en el que se debe informar al paciente de su pronóstico, aproximada
mente el 35% de los médicos opina que en cuanto se sepa el diagnóstico irreversible. El 37,9% 
de los médicos señalan que se debe informar con suficiente antelación -p. ej. unos meses-, para 
que pueda prepararse y organizar el tiempo que le queda de vida.

Respecto a las contestaciones libres dadas a esta cuestión, destacan las que señalan que 
depende de cada enfermo y de sus circunstancias concretas.

La casi totalidad manifiesta que paciente y familiares deben intervenir en la toma de decisiones.
El enfermo tiene derecho a conocer la verdad sobre su enfermedad y, como afirma MONGE 

(1.988), este derecho asume particular interés cuando la enfermedad es grave, pues el enfermo 
tiene determinados e insoslayables deberes en cuanto persona y en cuanto miembro de una 
familia y de una comunidad civil. DEMMER (1.983) habla de “ley de la gradualidad” para intro
ducir de modo progresivo al enfermo en la realidad de su situación; pero si el peligro de muerte 
es próximo, se debe manifestar al enfermo su situación.

Alrededor del 45,5% de los médicos dicen hablar sobre el tema de la muerte con los pacien
tes terminales sólo en algunos casos. El 28,4% de médicos y el 34,5% de las enfermeras manifies
tan no hacerlo nunca. Existen diferencias significativas entre las contestaciones de ambos grupos.

Pensamos que sólo si el enfermo lo desea se debe hablar con él del tema de la muerte; la 
mayoría no lo desea, aunque conozca su pronóstico (GIL y cois., 1.988), pero “el médico tiene 
que tratar de entender el diálogo permanente del hombre con la muerte” (ORTIZ, 1.988).
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La mayoría opina que la decisión de informar a un paciente incurable sobre su pronósdco 
debe ser tomado por el médico y la familia.

CARACUEL (1.986) y PACHECO (1.987) encuentran también que la contestación mayori- 
taria es el médico más la familia.

Alrededor del 80% manifiesta que debe ser el médico quien, habitualmente, debe comuni
car a un paciente incurable su pronóstico. Cerca del 12% opina que debe ser la familia. A más 
años de ejercicio, más partidarios hay entre médicos y enfermeras de que sea la familia.

ADAMI y cois. (1.989) encontraron que el 82% de los encuestados -médicos de familia de 
Verona. (Italia)-, mantiene que es misión del médico de familia informar al paciente terminal 
sobre su enfermedad. El 76% señala que se debe asegurar al paciente la presencia y el apoyo 
médico.

SAUNDERS (1.980) y los Dres. FAWZY (1.982) consideran también que debe ser el médico 
de cabecera quien, habitualmente, debe comunicar a un paciente terminal su pronóstico.
Atención médica

La práctica totalidad se muestra preocupada por la falta de compañía del enfermo terminal. 
Más de la mitad de los encuestados anotan el máximo acuerdo ante esta preocupación.

Más del 70% manifiesta que no está justificado tanto distanciamiento que a veces se fomenta 
entre los pacientes terminales y las enfermeras.

Hay unanimidad en afirmar que el dolor en el enfermo terminal puede ser anulado o con
trolado, al menos, hasta hacerlo tolerable.

El 86,3% de los médicos está de acuerdo en afirmar que muchos enfermos sufren sin reme
dio y de modo intolerable antes de morir.

Alrededor del 70% opina que los tratamientos del dolor no están al alcance de la mayoría 
de los pacientes.

En general, cuantos más años de ejercicio profesional tienen los médicos, más de acuerdo 
están en que actualmente todo dolor puede ser controlado hasta anularlo o, al menos, hacerlo 
tolerable.

En el trabajo de PACHECO (1.987), los encuestados se muestran de acuerdo en que la 
medida prioritaria en el enfermo terminal es el tratamiento del dolor.

Es muy importante la terapia del dolor en los pacientes terminales y se considera necesaria 
una correcta formación profesional: corregir las actitudes negativas es tan importante como 
conocer bien las pautas más eficaces de la farmacología.

Son pocos (24,5%) los médicos que afirman con seguridad encontrarse capacitados para 
asistir a un enfermo terminal.

En general, cuantos más años de ejercicio profesional tienen los encuestados, más capacita
dos se sienten para asistir a un enfermo terminal.

Los médicos que tratan más frecuentemente a pacientes terminales, se sienten más capacita
dos profesionalmente para asistirles.

Estos resultados muestran que es necesario incorporar en la enseñanza teórica y práctica de 
los estudios de Medicina los diversos aspectos relativos al cuidado terminal.

La gran mayoría opina que el lugar preferible para un enfermo terminal es el propio domi
cilio, siempre que se le pueda atender médicamente y controlarse el dolor.

La razón que dan los encuestados que piensan que el domicilio es el lugar preferible para 
un paciente terminal es por ser el más natural, en el que estaría más cómodo y protegido, acom
pañado por su familia y amigos. Los que consideran los Centros especiales como el lugar más 
adecuado arguyen que así estarían mejor asistidos, pues a veces ni la familia ni el hospital pue
den abarcar todos los cuidados.

ADAMI y cois. (1.989) encuentran también que la mayoría de los médicos (95%) mantiene 
que el enfermo terminal prefiere morir en su domicilio, sobre todo si está adecuadamente asisti
do (77%), y que los familiares también lo prefieren (85%).
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PACHECO (1.987) encuentra que los encuestados rechazan de forma mayoritaria el hospi
tal como el lugar de estancia y tratamiento para los enfermos terminales. Todos los grupos se 
mostraron mayoritariamente en desacuerdo con respecto a la afirmación “un enfermo terminal 
debe estar siempre en un hospital, mejor que en su domicilio”.

Como señala PACHECO, esta opinión probablemente no sería del mismo signo si los 
encuestados fuesen sujetos de la población general; hoy día, existe un alto grado de confianza en 
el hospital como centro técnico-científico donde mejor está garantizada la salud del familiar 
enfermo.

En el trabajo de ADAMI y cois. (1.989) el 96% de los médicos de familia prefieren ser ellos 
mismos quienes atiendan a los enfermos terminales, pero el 85%, sólo si hay una adecuada inte
gración del servicio a domicilio. Un 10%, aunque no cuenten con ninguna ayuda.

Todo esto indica que existe una tendencia a la atención del enfermo terminal en su propio 
domicilio en vez de en el Hospital.
Morir con dignidad

Sobre qué entienden los médicos por morir con dignidad, DOMINGUEZ Y URRACA 
(1.985) encontraron que la casi totalidad de los encuestados asoció “la muerte digna” al morir 
sin dolor, rodeado de los familiares y sin un exceso de intervencionismo exterior.

De las contestaciones dadas por los médicos de nuestra muestra, se deduce que la mayoría 
asocia “morir con dignidad” a morir rodeado del cariño y apoyo de los seres queridos, eliminán
dose en lo posible los dolores y sufrimientos, de muerte natural, a su tiempo, sin manipulaciones 
médicas innecesarias, aceptando la muerte, con serenidad, con la asistencia médica necesaria y el 
apoyo espiritual si se desea, según las propias creencias. Sólo nueve médicos asocian “muerte 
digna” a poder elegir el momento de la misma (eutanasia) (Fig. 3).

Estas contestaciones contrastan con lo que las Sociedades de eutanasia voluntaria entienden 
por “morir con dignidad” y pretenden que así sea entendido también por la opinión pública; 
existen unas treinta en todo el mundo; algunas de ellas cuentan con un elevado número de 
miembros y realizan una gran actividad propagandística; su principal objetivo es la legalización 
de la eutanasia activa voluntaria.

Estas Sociedades emplean gran número de eufemismos para hacer aceptable la eutanasia a 
la opinión pública: el más empleado es el de “muerte digna” o “muerte con dignidad”. La gran 
mayoría, además, se denominan así, como exponemos a continuación:
-  Asociación Derecho a Morir Dignamente (D.M.D.) de España y Colombia.
-  Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité (A.D.M.D.) de Francia, Bélgica y Suiza.
-  The Society for Dying with Dignity de la India, Japón, Canadá y Estados Unidos.
-  Deutsche Gesellschaft fur Humanes Sterben (D.G.H.S.) de Alemania. (...)

En sus estatutos entienden por morir dignamente “morir de acuerdo con la propia voluntad 
de cada uno” y formulan la eutanasia en términos de derecho humano: “derecho a una muerte 
digna”, “derecho a elegir la propia muerte”, “derecho a la ayuda de un médico para morir”, etc... 
(VEGA, J., 1.987).
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FIGURA 3
¿QUE ENTIENDE POR MORIR CON DIGNIDAD?

1. Rodeado del cariño y apoyo de los seres queridos.
2. Morir eliminándose en lo posible los dolores y sufrimientos.
3. Morir de forma natural, a su tiempo, sin manipulaciones médicas innecesarias.
4. Morir aceptando la muerte, con serenidad.
5. Morir con la asistencia médica necesaria y el afecto del personal sanitario.
6. Morir con el apoyo espiritual si se desea, en paz con Dios.
7. Morir siendo respetado como persona hasta el final, sin ser abandonado.
8. Morir habiendo sido informado adecuadamente, consciente.
9. Ser respetado en las decisiones que competen al enfermo: lugar, tratamientos...

10. Morir en paz con uno mismo y con los demás
11. Morir según los propios principios y creencias.
12. Poder elegir el momento de la muerte (eutanasia).
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CONCLUSIONES
1. La opinión más extendida sobre si se debe informar al paciente que padece una enferme

dad incurable de su pronóstico infausto (70% de los encuestados) es que se debe informar úni
camente si va a comprender y aceptar su situación. Solamente un 12% señala que se debe comu
nicar el pronóstico en todos los casos.

2. En la actualidad, se aprecia un cambio de las actitudes ante la información en las nuevas 
generaciones de médicos. Los médicos con menos años de ejercicio profesional son partidarios 
de informar con mayor antelación a un paciente terminal sobre su pronóstico que los médicos 
con más años de ejercicio.

3. Pensamos que es conveniente difundir en los hospitales y en toda relación médico-enfer
mo una mentalidad en pro de la veracidad. La mayoría de los pacientes terminales ya conoce su 
pronóstico aunque no hayan sido informados; así lo manifiesta la mayoría de los encuestados. El 
paciente tiene derecho a conocer la verdad sobre su enfermedad, y este derecho asume particu
lar interés cuando la enfermedad es grave, pues el enfermo tiene determinados e insoslayables 
deberes en cuanto persona y en cuanto miembro de una comunidad civil.

4. El lugar preferible para un enfermo terminal es el propio domicilio, siempre que se le 
pueda atender médicamente y controlarse el dolor. La mayoría de los encuestados se refieren al 
domicilio por ser el lugar más natural, en el que más cómodo y protegido se encuentra el pacien
te, y en el que fácilmente puede contar con la compañía y apoyo de la familia. Sin embargo tam
bién parece necesario fomentar la creación de centros especializados, pues en ocasiones ni la 
familia ni el hospital pueden abarcar todos los cuidados precisos.

5. Cuantos más años de ejercicio profesional tienen los médicos, más de acuerdo están en 
que actualmente todo dolor puede ser controlado hasta anularse o, al menos, hacerse tolerable. 
Sin embargo, globalmente, la gran mayoría de los encuestados está también de acuerdo en que 
son muchos todavía los que sufren sin remedio y de modo intolerable antes de morir. La mayoría 
afirma que los tratamientos del dolor no están al alcance de la mayoría de los pacientes.

6. Por lo dicho anteriormente, consideramos necesario incorporar en los estudios de Medi
cina los diversos aspectos relativos al cuidado terminal, y particularmente lo relacionado con el 
control del dolor.

Sólo el 24,5% de los médicos afirman con seguridad estar capacitados para asistir a un 
enfermo terminal. Especial atención habrá que prestar a este tema en el periodo de especializa- 
ción y en los primeros años de trabajo, ya que son los médicos con menos años de ejercicio los 
que piensan estar menos formados para controlar el dolor.

7. De las contestaciones dadas por los médicos de nuestra muestra, se deduce que la mayo
ría asocia “morir con dignidad” a morir rodeado del cariño y apoyo de los seres queridos, elimi
nándose en lo posible los dolores y sufrimientos, de muerte natural, a su tiempo, sin manipula
ciones médicas innecesarias, aceptando la muerte, con serenidad, con la asistencia médica preci
sa y el apoyo espiritual si se desea, según las propias creencias. Sólo nueve médicos y ocho A.T.S. 
asocian “muerte digna” a poder elegir el momento de la muerte (eutanasia). Estas afirmaciones 
contrastan con el significado que las Sociedades de eutanasia voluntaria asignan al concepto 
“morir con dignidad” tanto en las propias denominaciones como en sus boletines y en los 
medios de comunicación.
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MESA III
LA AHORCADURA COMO PRINCIPAL MECANISMO DE SUICIDIO 

EN EL PARTIDO JUDICIAL DEL VINAROZ (CASTELLON)
M a r tí L lo r e t,J .; Pamblanco Lillo , E . ;  Domingo del Pozo, C .;

M arhuenda Amorós, D . y Navarro López, M .L .
M e d ia n a  Legal y Toxicología (Dpto. de Salud Comunitaria). Universidad de Alicante

INTRODUCCION
El estudio del suicidio consumado constituyó desde 1.973 una de las líneas de invesdgación 

llevada a cabo por alguno de nosotros, de aquí que contemos con estudios en diversos puntos de 
la geografía española y últimamente en la Comunidad Valenciana.

En el presente trabajo pretendemos hacer un análisis de la ahorcadura como principal 
mecanismo de muerte de los suicidios consumados en el partido judicial de Vinaroz (Castellón) 
durante el quinquenio 1984/88, ya que representa una de las tasas más altas dentro del mismo 
mecanismo en comparación con otros puntos de la geografía estudiados.

Si bien disponemos de los datos facilitados por el I.N.E., la experiencia de este tipo de estu
dios nos ha confirmado que estas estadísticas distan bastante de la realidad, ya que los datos faci
litados son numéricamente inferiores a los obtenidos en las revisiones realizadas en las fuentes 
directas, esto es, estudiando los expedientes abiertos en los Juzgados de Instrucción con motivo 
de las muertes violentas.
MATERIAL Y METODOS

Como ya se ha señalado, las fuentes utilizadas han sido Sumarios y Diligencias Previas relati
vas a muertes violentas correspondientes a los años comprendidos entre 1984 y 1988, acaecidas 
en el partido judicial de Vinaroz (Castellón).

De estas muertes hemos prestado atención a las que por las circunstancias que les rodearon, 
estudio del lugar de los hechos, notas dejadas por las víctimas y declaraciones de allegados, han 
sido calificadas de suicidios, y concretamente dentro de ellas, las que su mecanismo fue la ahor
cadura.

En estos cinco años se han contabilizado en el referido partido judicial 47 suicidios, de los 
que 28 (59,57%) emplearon la ahorcadura para consumar los hechos, siendo éstos el principal 
material de estudio.

Analizaremos diversos parámetros: edad, sexo, estado civil, lugar donde se consumaron los 
hechos, notas dejadas, etc.
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OMITES GEOGRAFICOS
Comprende el partido judicial de Vinaroz treinta y seis poblaciones, de las que dos (Vinaroz 

y Benicarló) tienen cerca de veinte mil habitantes, siendo las 34 restantes de menor población, la 
mayoría con menos de cinco mil.

La población media de la zona estudiada en los cinco años referidos fue de aproximada
mente 68.000 habitantes, datos facilitados por el I.N.E., según padrones municipales.

Como facetas principales hay que destacar en esta zona el turismo y la industria en las zonas 
costeras y agrícola en el interior, sin que deje de haber una buena proporción en los habitantes 
de la costa cuya ocupación sea la agricultura.
ANALISIS DEL MATERIAL ESTUDIADO

Como ya hemos señalado y dentro de las muertes violentas en la zona geográfica referida, se 
contabilizaron 47 suicidios, durante el quinquenio 1984/88, de los que 36 (76,6%) fueron varo
nes y 11 (23,4%) mujeres, dejando un total de 15 documentos que no corresponden a igual 
número de muertes, ya que en un caso fueron 3 las notas encontradas y dos en otro.

De los 47 suicidios, 28 emplearon la ahorcadura para consumar los hechos, lo que represen
ta el 59,57%, distribuyéndose el resto de mecanismos de la siguiente forma:

MECANISMO N.9:SUICIDIOS PORCENTAJES
Ahorcadura 28 59,57%
Asfixia por sumersión 2 4,25%
Precipitación 6 17,02%
Arma de fuego 1 2,13%
Intoxicación 5 10,64%
Atropello (tren) 2 4,25%
Incineración 1 2,13%

Ya dentro del estudio que nos ocupa, de las 28 víctimas, 26 fueron varones, lo que represen-
ta el 92,85% dentro del mismo mecanismo estudiado y el 55,31% del total de víctimas, y el
76,59% dentro de su sexo, siendo dos las mujeres que, atendiendo a los mismos conceptos ante-
riores, corresponden respectivamente al 7,15%, 54,69% y 23,41%.

Respecto a la edad, hay un predominio de muertes por ahorcadura entre los 51-60 y 61-70
años con seis varones en cada una de las décadas señaladas, siendo en las de los veinte y por encima
de los 80 las edades de menor incidencia, no registrándose ningún caso por debajo de los 25 años.

Las dos víctimas del sexo femenino se encuentran en edades distantes, 81 y 34 años.
EDAD SEXO NATURALEZA TOTAL

H M ESP EXT
81-90 2 1 3 _ 3
71-80 4 - 4 - 4
61-70 6 - 6 - 6
51-60 6 - 6 - 6
41-50 3 - 3 - 3
31-40 3 1 3 1 4
21-30 2 - 2 - 2
11-20 - - - - -
0-10 - - - - -

Total 26 2 27 1 28
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La Primavera y el Otoño, al igual que en el cómputo total de suicidios en este partido judi
cial, son las estaciones del año donde más casos registramos.

Respecto al estado civil, son 14 los casados, lo que representa el 50% dentro del mecanismo 
estudiado, y el 29,78% del total de suicidios estudiados en estos cinco años.

De los 14 casados, 13 fueron varones (92,8%), registrándose una sola mujer (7,2%).
Otros ocho eran solteros, todos varones, lo que representa el 28,5% dentro del mecanismo, 

y el 17,02% del total de suicidios.
Cuatro varones y una mujer eran viudos, lo que representa el 17,9% de los ahorcados, y el 

10,6% del total.
Finalmente, dos varones divorciados (7,1% entre los que emplearon este mecanismo) y el 

4,2% entre los separados del total de 47 suicidios estudiados.
Consumaron los hechos, cuatro en el campo (14,3%), cuatro en el corral o granja (14,3%), 

cinco en el garage de su casa (17,9%), uno en un jardín público (3,57%), otro en un muro de 
paseo (3,57%), diez en su domicilio (35,7%) y tres en el lugar de trabajo (10,7%).

Con respecto a los documentos dejados, quince en total, correspondientes a once de los 47 
suicidios consumados en este partido durante el quinquenio 1984/88, tres fueron escritos por 
varones que eligieron la ahorcadura como mecanismo, lo que representa el 27,2% de los que 
dejaron algún documento y el 10,7% entre los que emplearon idéntico medio para consumar los 
hechos.

Con respecto a la nacionalidad de las víctimas, tan sólo una del sexo femenino es suiza, sien
do los 27 restantes españoles, lo que supone el 3,57% dentro del mecanismo, y el 33,3% entre los 
extranjeros que se quitan voluntariamente la vida en este partido judicial.
ESTUDIO COMPARATIVO CON OTROS DATOS OBTENIDOS SOBRE ESTUDIOS EN EL 
MISMO CAMPO

Si comparamos los datos obtenidos en el presente estudio con los reflejados en otras investi
gaciones en la misma línea del suicidio, algunos de ellos realizados recientemente en la Comuni
dad Valenciana, observaremos:

L La ahorcadura es el principal mecanismo para consumar este tipo de muertes no sólo en 
el partido judicial de Vinaroz, sino en otras zonas:

a) En el partido judicial de Elda representa el 51,72% del total de 68 suicidios estudiados.
b) El 56,41% de 39 muertes voluntarias, se consuman por este mecanismo en la demarca

ción judicial de Villena.
c) De 16 muertes estudiadas en el partido judicial de Segorbe (Castellón), la ahorcadura 

representa el 37,5% de los mecanismos empleados.
d) El 41,66% de los 108 suicidios estudiados en el partido judicial de Alicante tiene como 

mecanismo la precipitación, ocupando en segundo lugar la ahorcadura con el 26,85%.
e) En el partido judicial de Castellón, el 43,4% de los 198 suicidios estudiados fallecen por 

ahorcadura.
2. En un estudio realizado por uno de nosotros en 1978 sobre “La situación del suicidio 

consumado en España”, la ahorcadura representa en conjunto el primer mecanismo empleado 
para consumar la muerte, con el 40,1%.
CONCLUSIONES

-El suicidio por ahorcadura en el partido judicial de Vinaroz (Castellón), supone en los 
cinco años estudiados (1984/88) el 59,57% de los 47 totales.

-Por sexo hay un amplio predominio de los varones (26) sobre las mujeres (2).
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-Dentro de los varones son los casados los que más se suicidan, representando el 50% de los 
28 suicidios.

-Entre las décadas de los 51-60 y 61-70, son las edades en que mayor número de casos regis
tramos.

-Como se deduce de este estudio y otros realizados, la ahorcadura supone en la mayoría de 
las zonas de nuestro país, el primer mecanismo de consumar el suicidio.
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EL SUICIDIO POR AHORCADURA. ESTUDIO JUDICIAL EN
VAJLLADOLID

M artínez Baza, P . ;  Vega Gutiérrez, J . ,  García García, M . y Cañizo Fernández, D .
Cátedra de Medicina Legal y Toxicología. Universidad de Valladolid.

INTRODUCCION
En la ahorcadura, la muerte se produce porque en torno al cuello se aprieta un lazo, fijo en 

un punto, al ejercer tracción por el otro extremo el propio peso de la víctima. En casi todos estos 
casos se muere de hipoxia cerebral con predominio de alteraciones asfícticas (1).

Este mecanismo de muerte ha sido uno de los más utilizados por los suicidas, ya que es rápi
do y bastante certero, puesto que prácticamente no sobrevive ninguno de los que lo utilizan. La 
ahorcadura y la precipitación son los métodos suicidas utilizados en más ocasiones (2, 3, 4). El 
procedimiento que nos ocupa presenta una mayor frecuencia en el ámbito rural que en el urba
no, así como más en el hombre que en la mujer (5, 6, 7, 8). Según algunos autores, la ahorcadu
ra incompleta puede que sea incluso más frecuente que la completa (5, 6).

Es importante hacer el diagnóstico diferencial con el cadáver que secundariamente ha sido 
suspendido, mal llamada ahorcadura-homicidio (5); en este sentido, es importante estudiar en el 
cadáver aquellos signos que demuestren el carácter vital de las lesiones producidas como resulta
do de la ahorcadura, tales como extravasados hemáticos en el cuello: hematomas y equimosis en 
partes blandas con sangre coagulada y firmemente adherida al tejido subyacente, infiltrados 
hemorrágicos por roturas vasculares, etc., ya que éstos son los de máximo valor en este caso (5, 
6). Se ha intentado hallar signos vitales característicos del surco que aparece en el ahorcado en 
vida, corroborados histológicamente (7).

También resulta de gran interés diferenciar la ahorcadura de la estrangulación, general
mente homicida; para ello es necesario investigar las características del surco que aparece en uno 
y otro caso; Simonin (9) cita las siguientes diferencias:

-  Ahorcadura, surco generalmente oblicuo, casi siempre único, profundo, apergaminado, 
interrumpido a nivel del nudo, por encima de la laringe.

-  Estrangulación a lazo, surco horizontal por lo general, múltiple, uniforme, por debajo de 
la laringe y excepcionalmente apergaminado.

El rostro suele mostrar con cierta frecuencia distintas particularidades que no siempre son 
concluyentes; por ejemplo, en la ahorcadura los párpados suelen estar entreabiertos y no tiene 
cara de espanto, no hay picoteado hemorrágico en la cara (aunque sí en párpados y conjuntivas), 
espuma escasa en nariz y boca, con lengua pocas veces propulsada. Por contra, en la estrangula
ción a lazo los párpados están abiertos y presenta cara de espanto, aparece picoteado hemorrági
co en cara, cuello y tórax,, con sangrado por la nariz y boca, incluso a veces en oídos por rotura 
timpánica, la lengua suele estar tumefacta y saliente.

Aunque sucede muy pocas veces, el origen de la ahorcadura también puede ser accidental; 
en este caso, se hace imprescindible la inspección del lugar donde ocurrió el hecho para llegar a 
tal conclusión (5).
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MATERIAL Y METODOS
El estudio realizado engloba los casos de muerte ocurridos en Valladolid durante el período 

comprendido entre el 1 de Enero de 1983 y el 31 de Diciembre de 1988, que han sido archivados 
en los Juzgados de Instrucción de dicha capital.

En total se han estudiado 718 casos de muerte, de los cuales 535 eran varones y 183, hem
bras; a su vez, las muertes violentas suman 535 casos, siendo de etiología médico-legal suicida 
163; la ahorcadura como método suicida fue utilizada en 54 ocasiones.

Los datos extraídos de las diligencias son los siguientes: Fecha de la muerte, sexo y edad del 
suicida, lugar de residencia, lugar donde ocurrió el suceso, rasgos psicopatológicos, dejar “nota” 
y haber intentado suicidarse con anterioridad.
RESULTADOS OBTENIDOS

El estudio de estos 54 casos aporta los siguientes resultados:
En la figura 1 se puede ver el lugar que ocupa la ahorcadura entre los distintos procedi

mientos que han sido utilizados por los suicidas estudiados en este trabajo.

FIGURA 1
MUERTE POR SUICIDIO 

DISTRIBUCION POR METODO SUICIDA
AHORC. (5 4 )  5 3 %

PREC IP. (4 3 )  2 6 %

SU M ER. (2 3 )  1 4%

N. C. (3 )  2 %
A. BLAN CA  (3 )  2 %

INTOX.O.S. ( 6 )  4 %  

1NT0X.GAS (6 )  4 %

ATR. TREN  (1 2 )  7 %  

A. FUEGO (1 3 )  8%

ABREVIATURAS: AHORC.= Ahorcadura; SUMER.= Sumersión; INTOX. GAS= Intoxicación con 
gas; INTOX. O.S.= Intoxicación con otras sustancias; A.= Arma. PRECIP.= Precipitación; ATR.= 
Atropello; N. C.= No consta.

En la figura 2 se muestra la distribución según el sexo de los ahorcados. 
En la figura 3 se presentan los casos distribuidos por años.
En la figura 4, los mismos según el mes.
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FIGURA 2
SUICIDIO POR AHORCADURA

DISTRIBUCION POR SEXOS

FIGURA 3
SUICIDIO POR AHORCADURA 

DISTRIBUCION POR AÑOS
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FIGURA 4
SUICIDIO POR AHORCADURA

DISTRIBUCION POR MESES

En la tabla 1 se puede ver la edad media (en años) de los suicidas que se ahorcaron, en 
general y según el sexo.

TABLA 1
EDAD MEDIA Y SEXO

TOTAL VARONES MUJERES
MEDIA MEDIA MINIMA MAXIMA MEDIA MINIMA MAXIMA

EDAD 49,37 48,15 19 79 53,91 19 76

En la figura 5 se relaciona la ahorcadura suicida con los intervalos de edad (en años de los 
fallecidos).

En la figura 6 de distribuyen los casos según el lugar de residencia.
En la figura 7 se exponen los rasgos psicopatológicos descritos en los suicidas por ahorcadura
Sólo 11 de los suicidas, todos ellos varones, dejaron una “nota”, explicando su intención o 

los motivos que le condujeron a tal situación.
Unicamente 7 fallecidos por ahorcadura, 5 varones y 2 mujeres, habían intentado suicidarse 

con anterioridad.
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FIGURA 5
SUICIDIO POR AHORCADURA

DISTRIBUCION POR EDAD

FIGURA 6
SUICIDIO POR AHORCADURA 

DISTRIBUCION POR LUGAR DE RESIDENCIA
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FIGURA 7
SUICIDIO POR AHORCADURA

DISTRIBUCION SEGUN EL LUGAR DE LA MUERTE

E H  INDETERM INADO  

S S S  LUG AR D EL  HECHO  

ÉHHU DOMIC ILIO

DISCUSION
El método suicida empleado en más ocasiones entre los casos estudiados es la ahorcadura 

(33,12%), seguido de la precipitación (26,38%); aunque en otros trabajos (2, 3, 4, 10, 11), el 
orden de frecuencia es inverso; independientemente de este orden, puede afirmarse que ambos 
métodos son los más comúnmente utilizados.

La frecuencia de la ahorcadura como mecanismo suicida ha pasado de representar un 
15,79% del total de suicidios en 1983 a un 41,30% en 1988, convirtiéndose a partir de 1986 en el 
mecanismo más empleado por los suicidas, superando a la precipitación.

La ahorcadura ha sido el procedimiento suicida más empleado en todos los meses del año 
salvo Enero y Febrero, donde lo es la precipitación, y Mayo, en que lo fue la sumersión. El mes 
con mayor número de suicidios por ahorcadura fue Agosto con 10 casos, representando éstos el 
55,55% del total de suicidios en dicho mes y un 18,52% del total de casos.

Empleando la x'Jde Pearson, puede afirmarse con una seguridad del 95% que el mecanismo 
suicida depende del sexo; así, entre los varones, los métodos más empleados son, de mayor a 
menor frecuencia, la ahorcadura (38,05%) y la precipitación (19,46%); este orden se invierte en 
el sexo femenino, ocupando la precipitación un 42% y la ahorcadura un 22%.

A pesar de que la edad media de los varones que se han ahorcado es de 48,15 años y la de 
las mujeres 53,91, no puede considerarse estadísticamente significativa esta diferencia.

Por intervalos de edad se puede afirmar que la ahorcadura es particularmente frecuente 
entre los 30 y los 39 años (42,30% del total de suicidios en dicho intervalo) y los 50 y 59 años 
(50% de los suicidios en dicho período).

Empleando la x” de Pearson se comprueba la dependencia, con p < 0,001, entre el mecanis
mo suicida y el lugar de residencia de los fallecidos; se comprueba que la precipitación es el 
método más frecuentemente empleado entre los residentes en medio urbano (31,40%), seguida
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por la ahorcadura (21,49%); mientras que en las zonas rurales sobresale por encima de los 
demás la ahorcadura (66,66%). Estos resultados están en concordancia con los obtenidos por 
Pamblanco Lillo y cois. (3) y confirman la opinión general de que la ahorcadura es mucho más 
frecuente en el campo (5, 6).

Se llevaron a cabo en el domicilio 26 de estos suicidios (48,15%), 2 de ellos (3,7%) se pro
dujeron en centros asistenciales donde se hallaban ingresados los fallecidos, y los 26 casos restan
tes (48,15%) tuvieron lugar en sitios muy dispares, tales como árboles en el campo, torretas eléc
tricas, centros de trabajo, etc...

Es constatable la relación existente entre determinados rasgos psicopatológicos y el suicidio 
(6, 9, 12, 13), siendo los cuadros depresivos los que con mayor frecuencia se asocian con esta 
etiología médico-legal; así, entre los casos de suicidio por ahorcadura, se ha podido comprobar 
la existencia de rasgos depresivos en un 35,18% de ellos, existiendo en otro 14,81% otras patolo
gías psiquiátricas, no habiendo podido precisarse cuáles eran.

En 11 casos (20,37%), los suicidas dejaron una nota manuscrita, siendo todos varones. Estas 
notas suelen estar dirigidas a familiares o amigos y en ellas se explican las razones que han moti
vado el suicidio, se pide perdón por el acto que se va a cometer o se dan instrucciones sobre su 
última voluntad.

No son infrecuentes los casos de personas que, tras tentativas de suicidio fracasadas, repiten 
sus intentos hasta la consecución de su fin (13, 14, 15); muestra de este hecho es que entre los 54 
casos de suicidio por ahorcadura estudiados en este trabajo, se dio tal circunstancia en 7 
(12,96%).

En este Estudio se ha encontrado un caso de muerte accidental por ahorcadura. 
CONCLUSIONES

-  La ahorcadura es el método suicida utilizado en más ocasiones entre los casos estudiados 
(33,12% del total de suicidios).

-  La frecuencia de la suspensión como método suicida ha aumentado desde un 15,79% (3 
casos) en 1983 hasta un 41,30% (19 casos) en 1988.

-  El mes en que hubo un mayor números de casos fue Agosto (55,55% del total de suicidios 
en dicho mes y 18,52% del total en el año).

-  La distribución por sexos fue de 43 varones (79,62%) y 11 mujeres (20,38%).
-  El ahorcamiento es el procedimiento suicida más empleado por los varones y el segundo 

en frecuencia entre las mujeres.
-  La edad media de las víctimas era de 49,37 años.
-  Ocurrieron en núcleo urbano 26 casos, otros 26 en zona rural y en 2 no constaba la resi

dencia del fallecido.
-  La ahorcadura constituye el mecanismo suicida más utilizado en el medio rural, siendo 

superado por la precipitación en el medio urbano.
-  Se produjeron en el domicilio 26 casos y 2 en centros asistenciales; los 26 casos restantes 

tuvieron lugar en otros sitios muy dispares.
-  En el 35,18% de los suicidios por ahorcadura se describieron cuadros depresivos en los 

fallecidos.
-  En 7 casos (12,96%) el ahorcado había intentado suicidarse con anterioridad.
-  Se ha encontrado un caso de muerte por ahorcadura accidental.
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EL SUICIDIO EN LA TERCERA EDAD
Fernández Fernández, M . q P . y H in o ja l Fonseca, R .

Cátedra de Medicina Legal y Toxicología. Facultad de Medicina. Universidad de Oviedo

INTRODUCCION
Siendo el suicidio una conducta ancestral en el ser humano, es sin embargo, actualmente, 

un problema que adquiere características epidémicas y como tal problema epidémico ha desper
tado un gran interés en cuanto a su estudio y análisis (ver Tabla I y Gráfico n. 1). Baste, por ejem
plo, citar el gran impacto social y la gran profusión de estudios acerca del suicidio infantil y juve
nil. Hemos observado, sin embargo, cómo a pesar de este enorme interés, el mismo se ha centra
do de forma predominante sobre los grupos de edad más bajos afectados por el problema. Esca
sean los estudios de factores y tendencias suicidias en personas de la tercera edad, aún cuando 
también están sufriendo un espectacular incremento.

Parece estar claro que, en general, el suicidio es más frecuente en varones que en mujeres, 
acusándose más esta diferencia en los ancianos (10 varones frente a 1 mujer), mientras que en 
población más joven la proporción es de 3/1. En los varones, aumenta con la edad (cada edad 
tiene una tasa de sucidios mayor que la anterior), mientras que en las mujeres sucede lo mismo 
hasta los 50 ó 60 años, disminuyendo a partir de entonces. El mayor riesgo suicida de los ancia
nos parece guardar relación con el mayor desarraigo social que padecen y, dentro de éstos, tam
bién relativamente los varones.

Para el intento de suicidio, estos datos se invierten por completo. Se trata de una conducta 
más frecuente en jovenes y más en mujeres que en varones (3/1).

El suicidio en personas de edad, quizá presente la peculiaridad frente al suicidio en otras 
edades de haber estado prácticamente institucionalizado en ciertas sociedades durante siglos 
(esquimales), si bien hay que destacar también el hecho de que en otras sociedades era práctica
mente inexistente (sociedades islámicas) y este fenómeno siempre ha estado íntimamente rela
cionado con el rol social desempeñado por las personas de edad dentro de estos diversos grupos 
sociales y étnicos. Quizá sea este aspecto el que merece ser estudiado con más detenimiento en 
nuestra propia sociedad, una sociedad “envejecida”, en la que existen más de 4 millones de per
sonas mayores de 65 años, lo que representa alrededor de 11% de la población total española, y 
que muestra, además, una tendencia creciente.

De aquí que nos hayamos planteado este modesto estudio de diversos factores epidemiológi
cos relacionados con el suicidio en la tercera edad.
MATERIAL Y METODO

Se estudian 74 casos de suicidio en personas de más de 60 años de edad, ocurridos entre 
Julio de 1973 y Septiembre de 1987, correspondientes a los habidos en el concejo de Pola de 
Laviana (Asturias) y a los vistos en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción N. 3 de los de 
Oviedo (Asturias).
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Sobre esta serie de casos se han estudiado los siguientes factores epidemiológicos: el sexo, la 
edad, el estado civil, el mecanismo suicida, el lugar donde ocurrió, la hora del día, el día de la 
semana, el mes, los antecedentes patológicos y otros antecedentes del caso.
RESULTADOS
Sexo

Del total de 74 casos, 47 correponden a varones (63,51%) y 27 a mujeres (36,48%). (Gráfico
n.2).
Edad

El rango de edad es 60-91, siendo la edad media de la serie de 69 con una desviación están
dar de 7,53. Por intervalos de edad y según se aprecia en la Tabla II, Gráfico n. 3, se observa que 
la frecuencia disminuye con la edad; así, la mayor frecuencia corresponde a los individuos más 
jóvenes (menores de 70 años) tanto en los hombres como en las mujeres.
Estado civil

Como queda expuesto en la Tabla III y Gráfico n. 4, el número total de suicidios es superior 
en los individuos casados y viudos (siendo en ambos casos iguales, 31 suicidios, lo que correspon
de al 41,89%) que en las personas solteras.

Ahora bien, aunque el número total es igual en los casados que en los viudos, si relaciona
mos el estado civil con el sexo, encontramos que en el grupo de los casados predominan los varo
nes sobre las mujeres (23 varones, 8 mujeres), mientras que en el grupo de los viudos, aunque se 
mantiene un ligero predominio de los varones, la diferencia entre ambos sexos es mucho menor 
(17 varones, 14 mujeres).
Evolución diaria

Según se puede observar en el Gráfico n. 5, el mayor número de suicidios tiene lugar en las 
primeras horas de la mañana (49,62%) y va descendiendo a medida que transcurre el día.
Evolución semanal

La mayor frecuencia en nuestro estudio corresponde a los días medios de la semana (miér
coles, jueves y viernes con un 61,31%). Queremos destacar el hecho de que ninguno de los suici
dios de la serie estudiada se había producido en martes. Ver Gráfico n. 6.
Evolución mensual

Como se representa en el Gráfico n. 7., a lo largo del año se producen tres ascensos llamati
vos que corresponden  a los meses de Enero (10,13,51% ), Abril (10,13,51%) y Agosto 
(13,17,56%), siendo la frecuencia el resto de los meses sensiblemente inferior.
Mecanismos suicidas

La ahorcadura y la precipitación son los mecanismos más utilizados para ambos sexos. Mere
ce ser destacado el hecho de que las mujeres no han utilizado en ningún caso ni armas de fuego 
ni armas blancas, mientras que en los varones no se ha registrado ningún caso de sumersión sui
cida. (Ver Tabla IV y Gráfico n. 8).
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Del total de los casos de nuestra serie, este dato no constaba en 30 casos y sí constaba en 44. 
Según puede observarse en la Tabla V y Gráfico n. 9, la patología más frecuente recogida han 
sido procesos psiquiátricos, fundamentalmente cuadros depresivos, para ambos sexos (22 casos, 
50%).

La patología respiratoria ocupa el segundo lugar (10 casos, 22,72%), pero casi exclusiva
mente en varones y todos con un cuadro clínico común (silicosis), que viene determinado por 
las peculiaridades de nuestra región. En tercer lugar encontramos los síndromes dolorosos de 
diversa etiología (9 casos; 9,16%).
Lugar de producción

La mayor parte de los suicidios se producían en el domicilio de la víctima (24 casos, 
32,43%), seguido del hospital (13 casos, 17,56%); en las proximidades de su casa, si bien, no en 
el propio domicilio encontramos 7 casos (9,45%) y en asilos se repiten las cifras anteriores. (Ver 
Tabla VI y Gráfico n. 10).

Este dato no constaba en 23 de los 74 casos.
Otros antedecentes

En los casos en que fue posible, recogimos otros antecedentes que consideramos de interés, 
tales como intentos anteriores de suicidio o autolesiones, encontrando esta circunstancia en 11 
casos (14,86%); también se estudió la existencia de cartas comunicando la decisión tomada (6 
casos, 8,10%) y el fallecimiento del cónyuge (5 casos, 6,75%). Ver Tabla VIL
CONCLUSIONES

1. En la tercera edad, el suicidio es más frecuente en varones, (63,51%).
2. La edad media, es nuestra serie, es de 69 años, con una desviación estándar de 7,53.
3. La frecuencia del suicidio fue superior entre los casados y los viudos (41,89% en cada caso).
4. En el 49,62% de los casos, el suicidio se produjo en las primeras horas de la mañana.
5. Encontramos mayor frecuencia de suicidios, en los días medios de la semana (miércoles, jue

ves y viernes).
6. Iguamente, la frecuencia de suicidios fue mayor los meses de Enero, Abril y Agosto.
7. La ahorcadura y la precipitación fueron los mecanismos suicidas más utilizados por ambos 

sexos.
8. En la mitad de los casos en que se pudo constatar este dato, existían antecedentes psiquiátri

cos, fundamentalmente cuadros depresivos.
9. El escenario más frecuente del suicidio fue el propio domicilio (32,43%).

10. Aunque resulta un dato difícil de obtener, en un 14,86% de los casos existieron intentos de 
suicidio previos.
A tenor de los resultados hallados en nuestra serie, el “caso tipo” de suicidio en la tercera 

edad, sería el de un varón, de 69 años de edad, casado, diagnosticado de un proceso depresivo, 
que decide poner fin a su vida en las primeras horas de la mañana de un miércoles, jueves o vier
nes, de un mes de enero, abril o agosto, en su propio domicilio, ahorcándose.

Alternativamente, en nuestro medio socio-económico-cultural, la narración podría ser tam
bién la de un varón, de 69 años de edad, casado, diagnóstico de silicosis, que decide poner fin a 
su vida en las primeras horas de la mañana de un miércoles, jueves o viernes, de un mes de 
enero, abril o agosto, precipitándose desde la ventana de la habitación del hospital donde se 
encontraba ingresado a causa de sus habituales agudizaciones respiratorias.

Antecedentes patológicos
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TABLA I
EVOLUCION DEL NUMERO DE SUICIDIOS EN ESPAÑA DE 1981 A 1987

Fuente: Comisaria General de Policíajudicial
ANO HOMBRES MUJERES TOTAL
1981 717 320 1.037
1982 737 336 1.073
1983 838 426 1.264
1984 823 415 1.238
1985 872 420 1.292
1986 1.060 481 1.541
1987 1.148 679 1.827

SUICIDIOS EN ESPAÑA

SEXO
M x -«a r e n e s  ^ f i c o  n.2

3SX -  //U/eres
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TABLA II
GRUPOS DE EDAD

EDAD VARONES HEMBRAS TOTAL
60-64 
65-69 
70-74 
75-79 
80-84 
85-89 

Más de 90

13 (27,65%) 
8 (17,02%) 

11 (23,40%) 
6 (12,76%) 
5 (10,63%) 

3 (6,38%) 
1 (2,12%)

7 (25,92%) 
9 (33,33%) 
6 (22,22%) 
3 (11,11%) 

1 (3,70%) 
1 (3,70%)

20 (27,02%) 
17 (22,97%) 
17 (22,97%) 
9 (12,16%) 

6 (8 ,10%) 
4 (5,40%) 
1 (1,35%)

TABLA III 
ESTADO CIVIL

VARONES MUJERES TOTAL
Solteros
Casados
Viudos

7 (14,89%) 
23 (48,93%) 
17 (36,17%)

5 (18,51%) 
8 (29,62%) 

14 (51,85%)
12 (16,21%) 
31 (41,89%) 
31 (41,89%)
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TABLA IV
MECANISMOS SUICIDAS

Precipitación 
Ahorcadura 
A. de fuego 
Gases (CO) 
A. blanca 
Sumersión 
Venenos

Enf. psiquiátricas 
Enf. respiratorias 
Sínd. dolorosos 
Enf. vasculares 
Alcoholismo

VARONES MUJERES TOTAL
22 (46,80%) 
14 (29,78%) 
5 (10,36%) 

3 (6,38%) 
3 (6,38%)
1 (2,12%)

14 (51,85%) 36 (48,64%)
8 (29,62%) 22 (29,72%)

5 (6,75%)
1 (3,70%) 4 (5,40%)

— 3 (4,05%)
3(11,11%) 3(4,05%)

1 (3,70%) 2 (2,70%)

TABLAV
ANTECEDENTES PATOLOGICOS

VARONES MUJERES TOTAL
12 (25,53%) 
9 (19,14%) 
7 (14,89%)

1 (2,12%)

10 (37,03%)
1 (3,70%)
2 (7,40%) 
2 (7,40%)

22 (29,72%) 
10 (13,51%) 

9 (9,16%) 
2 (2,70%) 
1 (1,35%)

F
r
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0ó
s
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TABLA VI
LUGAR DE LOS HECHOS

VARONES MUJERES TOTAL
Domicilio
Hospital
Asilos
Proxim. domicilio

14 (29,78%) 
9 (19,14%) 

4 (8,51%) 
7 (14,89%)

10 (37,03%) 
4 (14,81%) 
3 (11,11%)

24 (32,43%) 
13 (17,56%) 

7 (9,45%) 
7 (9,45%)

Intentos anteriores 
Dejaron mensajes 
Fallecimiento cónyuge

TABLA VII
OTROS ANTECEDENTES 

VARONES MUJERES TOTAL
6 (12,76%) 
6 (12,76%) 

3 (6,38%)
5 (18,51%) 

2 (7,40%)
11 (14,86%) 

6 (8,10%) 
5 (6,75%)
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AHORCADURA DIFERIDA EN EL TIEMPO. CASO PRACTICO
En c in a r González, F .J . ;  Bedate Gutiérrez, A . ;  M u ñ o z Rey, L . ;  M olina Bayón, M .;

Perea Folgueras, M . ;  Villalaín, D . y Hernández Cordero, E .
Instituto Anatómico Forense. M adrid.

INTRODUCCION
Se puede definir el ahorcamiento como “la muerte violenta producida por la constricción 

del cuello ejercida por un lazo sujeto a un punto fijo y sobre el que ejerce tracción el propio 
peso del cuerpo”.

Se distinguen diversas modalidades, las cuales según el libro del Prof. J.A. Gisbert Calabuig son:
A) AHORCADURA COMPLETA O INCOMPLETA: En la primera, todo el cuerpo está sus

pendido en el aire; en la segunda, una parte mayor o menor de él se apoya sobre el suelo o mue
bles, por lo que la tracción sobre el lazo suspensor no corresponde a todo el peso corporal.

B) AHORCADURA SIMETRICA O ASIMETRICA: Depende de la situación del nudo. Será 
simétrica cuando el nudo se haya situado en la línea media, distinguiéndose, por tanto, un ahor
camiento simétrico anterior y otro posterior. Cuando el nudo se encuentre en situación lateral, 
derecha o izquierda, se tratará de una ahorcadura asimétrica.

C) AHORCADURA TIPICA O ATIPICA: Es típica cuando el nudo está en la línea media de 
la parte posterior del cuello; cualquier otra situación corresponde a un ahorcamiento atípico.

Etiológicamente podríamos clasificar la ahorcadura en cuatro modalidades: accidental, 
homicida, suicida y suplicio. Es de significar que la homicida es realmente excepcional y la suici
da harto frecuente, sobre todo, en el medio rural.
MATERIAL

Varón de 82 años de edad, destacando entre sus antecedentes personales:
-Laringuectomizado hace 20 años por Ca. de laringe.
-Hemorragia digestiva por gastritis crónica atrófica y diverticulosis hace 7 años.
-Bronconeumopatía obstructiva crónica diagnosticada en 1985.
-Hipertensión arterial con cardiopatía isquémica.
-Fumador y bebedor importante hasta hace unos años.
-Colelitiasis y colecistitis en 1985.
-Demencia senil arterioescleródca.
-Hace dos meses presenta un cuadro de ACVA por el que permanecía ingresado en el Hos

pital de la Fuenfría (Cercedilla-Madrid).
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En fecha 21-1-1990 es trasladado al Hospital Ramón y Cajal tras el intento de ahorcamiento, 
donde ingresa con el siguiente cuadro:

-Arreactividad pupilar y rigidez en miembros superiores.
-A los treinta minutos pupilas reactivas, desconectado, no reacciona a estímulos verbales ni 

dolorosos, movilización espontánea de extremidades, persistiendo la rigidez de miembros 
superiores.

-T.A. 120/90; Ta 37.5.
-Gasometría: pH: 7.43; pCOz: 43,8; pCL: 49.
-Exploración neurológica: Pupilas reactivas, pares craneales imposibles de explorar, hipoto- 

nia y flaccidez generalizada, ausencia de respuesta a estímulos dolorosos.
-JUICIO CLINICO: ENCEFALOPATIA ANOXICA. Al no precisar UVI ni cirugía es remiti

do al Hospital de la Fuenfría donde fallece a las 4,00 horas del día 22-1-1990.
METODO

Se realizó la autopsia del cadáver.
A) EXAMEN EXTERNO DEL CUELLO:

Se aprecia un surco apergaminado que rodea la totalidad del cuello y en pabellón auricular 
pasa anterior al mismo.

En los bordes del surco se puede comprobar el aspecto violáceo de los mismos (signo de 
THOINOT) y la inyección vascular capilar (signo de SCHULZ).

En el fondo puede observarse la piel arrugada y escoriada (signo de AMBROSIO PARE). 
Asimismo pueden verse petequias por encima y debajo del surco (signo de ACEVEDO-NEVES). 

Orificio de traqueotomía con cánula en línea media a nivel del 39-4s cartílago traqueal.
B) EXAMEN INTERNO:

Apertura mediante técnica de VIRCHOW: Apertura toracoabdominal mediante un sólo 
corte medial que se continúa hasta el mentón y se bifurca a nivel de la horquilla esternal siguien
do paralela y por encima de las clavículas.
C) CUELLO:

En la cara interna del colgajo izquierdo se observa una línea contusiva. Es la LINEA 
ARGENTICA (debido a que a nivel del surco de la piel se condensa y resquebraja en profundi
dad, apretándose el tejido subcutáneo).

Nada que reseñar a nivel de los músculos esternocleidomastoideos, que se encuentran intactos. 
A nivel de carótida izquierda se observan petequias superficiales y signos hemorrágicos 

internos (LESION DE MARTIN: producida por rotura de los vasa vasorum).
DISCUSION

Los hallazgos de la autopsia indican la evidencia de una muerte por ahorcadura. Sería una 
ahorcadura diferida en el tiempo, pues pasan casi 22 horas desde que el sujeto es descolgado 
(6,30 A.M. del 21-1-90) hasta que fallece (4,00 A.M. del 22-1-90).

La facies cianótica (ahorcado azul) indica la situación asimétrica del nudo.
El mecanismo de la muerte se debe a la comprensión vascular. El lazo comprime los vasos 

cervicales (en este caso la carótida izquierda) ocasionando alteraciones circulatorias cerebrales 
que producen anoxia encefálica que, a su vez, origina pérdida de conocimiento y muerte.
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CONCLUSIONES
1. a Que se trata de una muerte violenta.
2. a Que la edología médico-legal ha sido suicida.
3. a Que la causa fundamental de la muerte sería la compresión vascular carotídea.
4. a Que la causa inmediata de la muerte fue la anoxia encefálica con parada cardio-respiratoria.
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SUICIDIOS EN MADRID; ESTUDIO ESTADISTICO DURANTE LOS
AÑOS 1988 Y 1989

Muñoz Rey, L.; Bedate Gutiérrez, A.; Hernández Cordero, E.; Villalaín, D.;
Abenza Rojo, J. Ai.-; Molina Bayón, M. y PereaFolgueras, M.

Instituto Anatómico Forense. Madrid.

INTRODUCCION
Durante las primeras jornadas anuales de la Sociedad Española de Medicina Legal y Foren

se, desarrolladas en Alicante los días 3-4 de abril de 1987, se presentó una Comunicación con el 
título “Estudio de la Muerte Violenta en Madrid Capital durante el período 1980-1985”. Ya que
daba reflejado en dicha comunicación cómo la distribución de las muertes judiciales que ingresa
ban en el Instituto Anatómico Forense de Madrid (I.A.F.M.) eran de la siguiente forma:

1. Muertes Naturales: 37,47%
2. Muertes Accidentales: 44%
3. Homicidios: 4,03%
4. Suicidios: 14,49%
Este elevado porcentaje de suicidios es objeto de estudio más detallado y centrado en los 

siguientes mecanismos suicidas: precipitación, ahorcadura, intoxicaciones, arma de fuego, atro
pello, ferrocarril, sumersión, arma blanca y otros. En la presente comunicación, se realiza un 
estudio más detallado de los diferentes mecanismos suicidas en relación a los años 1988-1989.
MATERIAL Y METODOS

El estudio se ha desarrollado a partir de los ingresos de cadáveres en el I.A.F.M. que fueron 
autopsiados en dicho Centro y que reunían como condiciones indispensables:

1. a Tratarse de una muerte violenta.
2. a Etiología médico-legal suicida.
Con estas dos premisas eliminamos el resto de muertes violentas, cuya etiología médico-legal 

sería homicida o bien accidental; de esta forma nos encontramos cómo durante 1988 se realiza
ron 304 autopsias que reunían los criterios anteriormente mencionados y cómo durante 1989 
fueron en total 320.

Ha sido utilizado, para la elaboración del estudio estadístico, un programa informático del 
que dispone habitualmente el I.A.F.M. para el registro diario de cadáveres; y otro programa para 
la elaboración de las gráficas.

Comenzando con el estudio de los suicidios totales acaecidos durante 1988 y 1989, en la 
figura 1 mostramos la distribución de los mismos en relación al sexo.

173



En la figura 2 se inicia el estudio de una forma más sistematizada, y comenzamos con suici
dios por arma blanca; como se puede apreciar, en dicha figura se contrapone el número de casos 
ocurridos durante 1988 con la edad y hacemos un segundo estudio dentro de la edad en relación 
al sexo.

La figura 3 muestra los mismos conceptos que la anterior pero todo referido al año 1989.
Las figuras 4 y 5 nos ayudan a apreciar el mecanismo suicida de arma de fuego; como en las 

anteriores figuras se estudia primero en 1988 y a continuación en 1989, se relacionan número de 
casos con sexo y edad.

Siguiendo el mismo procedimiento que hasta ahora hemos utilizado, en las figuras 6 y 7 se 
encuentran los mecanismos suicidas por atropello de ferrocarril, primero en 1988 y después 
1989; también se estudia número de casos, edad y sexo.

El mecanismo de muerte suicida por sumersión lo observamos en las figuras 8 y 9, que al 
igual que en todas las anteriores confrontan número total de casos con sexo y edad, durante 
1988 y 1989.

La suspensión (ahorcadura) viene representada en las figuras 10 y 11; como en todos los 
mecanismos anteriores se cotejan los mismos parámetros.

En las figuras 12 y 13 el mecanismo estudiado es el de precipitación, quedando dividido 
como en todos los anteriores estudios de figuras en sexo, número de casos y edad, en 1988 y 1989.

El último de los grandes mecanismos suicidas estudiado es el de intoxicación medicamentosa 
mediante la remisión de visceras, sangre y orina al Instituto Nacional de Toxicología para la con
firmación de la presencia de dichas sustancias y que han etiquetado al cadáver de etiología médi
co-legal suicida. No es objeto de la presente comunicación el tipo de sustancias medicamentosas 
encontradas y dejamos el mismo para estudios e investigaciones posteriores a desarrollar por este 
I.A.F.M., siempre en mutua colaboración con el Instituto Nacional de Toxicología de Madrid. 
Todos los parámetros estudiados en las figuras 14 y 15 son los mismos que en las anteriores.

Dado que en ocasiones se producen mecanismos suicidas de difícil clasificación y en conse
cuencia de rara aparición hemos confeccionado las figuras 16 y 17 en las que incluimos estos 
casos especiales.

Para terminar los diferentes estudios de los mecanismos suicidas elaboramos tres gráficas 
que se corresponden con las figuras 18 (suicidios totales durante 1988), 19 (suicidios totales 
durante 1989) y 20 (distribución porcentual de los mecanismos suicidas en el quinquenio 1980- 
85 y los años 1988 y 1989).
RESULTADOS Y DISCUSION DE LOS MISMOS

En la figura 1 se observa la distribución por sexos del total de suicidios, siendo ésta de un 
67% (203 casos) para hombres y un 33% (101 casos) en 1988, y de 68% (218 casos) para hom
bres y 32% (102 casos) para mujeres durante 1989.

Figura 2: Suicidios por arma blanca (1988). Tanto en hombre como en mujeres se aprecia 
una concentración de edad máxima en la década de los 31 a los 40 años.

Figura 3: Suicidios por arma blanca (1989). Durante este año la distribución en relación a la 
edad es más proporcionada y dispersa que en el año anterior, si bien se vuelve a encontrar un 
pico máximo en la década de los 31 a 40 años.

Figura 4: Suicidios por armas de fuego (1988). Se han producido un total de 31 defuncio
nes, correspondiendo 30 de ellas a hombres con un pico máximo en la década de los 21 a 30 
años con un total de 10 casos, lo que representa aproximadamente un 33% de las muertes.

Figura 5: Suicidios por arma de fuego (1989). Durante este año se producen 31 muertes por 
este mecanismo; de éstas, 26 corresponden a hombres y 5 a mujeres, lo que supone un incremen
to considerable entre las mujeres y persiste el pico máximo entre los 21 y los 30 años.

Figura 6: Suicidios por atropello de ferrocarril (1988). Las muertes producidas por este 
mecanismo son 8. Al igual que en todas las gráficas anteriores encontramos una especial inciden
cia entre los hombre y en relación a la edad se centra entre los 50 y 70 años; como siempre, exis
te un pico entre los 21 y 30 años.
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Figura 7: Suicidios por atropello de ferrocarril (1989). Con referencia al año anterior se 
produce un incremento próximo al 40%; se aprecia una especial incidencia entre los hombres y 
una distribución más homogénea respecto de la edad.

Figura 8: Suicidios por sumersión (1988). Se aprecian 5 casos, de los cuales 4 corresponden 
a hombres y 1 a mujeres, sin que se aprecie una década de la vida de especial incidencia.

Figura 9: Suicidios por sumersión (1989). De un total de 9 casos, 8 corresponden a hombres 
y 1 a mujeres. No se aprecia, al igual que en el caso anterior, una especial distribución respecto a 
la edad.

Figura 10: Suicidios por suspensión (1988). Se han producido un total de 70 casos, de los 
cuales 58 corresponden a hombres y 12 a mujeres. Hay un notable incremento a partir de los 41 
años.

Figura 11: Suicidio por suspensión (1989). De un total de 74 casos, 56 corresponden a hom
bres y 16 a mujeres; al igual que en la figura anterior, se aprecia un notable incremento a partir 
de los 41 años de edad.

Figura 12: Suicidios por precipitación (1988). El total de los mismos es de 164. Se aprecia 
un elevado índice de utilización de este mecanismos a partir de los 41 años, tanto en hombres 
como en mujeres.

Figura 13: Suicidios por precipitación (1989). Se han encontrado 149 casos con un pico de 
presentación para hombres entre los 21 y 30 años.

Figura 14 y 15: Suicidios por intoxicaciones medicamentosas. En 1988 se han producido 34 
y en 1989 un total de 31.

Figuras 16 y 17: Otros mecanismos de suicidio.
Figura 18: Suicidios totales (1988 y 1989). En el total de los casos, encontramos cómo el 

mecanismo de elección es la precipitación tanto para hombres como para mujeres en los dos 
años, y el menos utilizado correspondería entre los hombres a la sumersión y entre las mujeres a 
las armas de fuego y sumersión.

Figura 20: Porcentajes de mecanismos suicidas. En el estudio del mismo destacamos 3 situa
ciones que adquieren una gran importancia:

1. a El mecanismo de precipitación está sufriendo un descenso continuo próximo a los dos
puntos.

2. a El mecanismo de suspensión está sufriendo un muy considerable incremento con el
tiempo, situándose el mismo aproximadamente en cinco puntos.

3. a El mecanismo de ingestión de medicamentos sufre un descenso progresivo cercano a los
cuatro puntos.
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SUICIDIOS POR MEDICAMENTOS
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SUICIDIOS POR PRECIPITACION
1989
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SUICIDIOS FERROCARRIL
1989
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SUICIDIOS ARMA BLANCA
1989

Número de casos
2 . 5

2 i
1 . 5  -  

1 -

0 . 5  -

o  -
1 1 - 2 0 2 1 - 3 0 3 1 - 4 0 4 1 - 5 0

- i — 2-
5 1 - 6 0 6 1 - 7 0

(
7 1 - 8 0 > 8 0

M u j e r e s 0 0 1 1 0 1 0 0

H o m b r e s 1 0 2 1 0 0 0 2

Grupos de edad

M u j e r e s H o m b r e s

INSTITUTO ANATOMICO FORENSE. MADRID

N ú m e r o  d e  c a s o s

SUICIDIOS TOTALES 
1988

TOTAL DE CASOS 304

0  -
A .  B . A .  F . F e r . S u m . P r e . S U 8 . M e d . O t r o s

M u j e r e s

H o m b r e s

4 1 2 1 6 5 1 2 1 6 0

5 3 0 6 4 7 9 5 8 1 8 3

Mecanismos

M u j e r e s H o m b r e s

INSTITUTO ANATOMICO FORENSE. MADRID
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SUICIDIOS POR OTRAS CAUSAS
1988

Número de casos
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3
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11-20
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' - ■f  '  
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Mujeres
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Grupos de edad

Mujeres Hombres

INSTITUTO ANATOMICO FORENSE MADRID

SUICIDIOS POR MEDICAMENTOS
1988

Número de casos

u -
11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 > 80

Mujeres 2 1 2 2 2 5 1 1
Hombres 0 3 3 5 5 1 1 0
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Mujeres Hombres

INSTITUTO ANATOMICO FORENSE MADRID
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SUICIDIOS POR SUSPENSION 
1988

Número de casos
1 4
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8
6
4

2
0  -

1 1 - 2 0 2 1 - 3 0 3 1 - 4 0 4 1 - 5 0 5 1 - 6 0 6 1 - 7 0 7 1 - 8 0 > 8 0

M u j e r e s 0 4 2 0 1 5 0 0
H o m b r e s 5 1 1 6 6 9 1 2 5 4
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INSTITUTO ANATOMICO FORENSE. MADRID

SUICIDIOS POR PRECIPITACION
1988
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M u j e r e s H o m b r e s

INSTITUTO ANATOMICO FORENSE. MADRID
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SUICIDIOS POR SUMERSION 
1988

Número de casos
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1 1 - 2 0
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INSTITUTO ANATOMICO FORENSE. MADRID

SUICIDIOS FERROCARRIL 
1988

N ú m e r o  d e  c a s o s

M u j e r e s H o m b r e s

INSTITUTO ANATOMICO FORENSE. MADRID
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SUCIDIOS POR ARMA DE FUEGO
1988

Número de casos
12

10

8
6
4

2

u  -
1 1 - 2 0 2 1 - 3 0 3 1 - 4 0 4 1 - 5 0 5 1 - 6 0 6 1 - 7 0 7 1 - 8 0

"  f  '  
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M u j e r e s 0 1 0 0 0 0 0 0
H o m b r e s 3 1 0 7 2 5 2 1 0
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M u j e r e s H o m b r e s

INSTITUTO ANATOMICO FORENSE. MADRID

SUICIDIOS POR ARMA BLANCA
1988

N ú m e r o  d e  c a s o s
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H o m b r e s 0 0 2 1 1 1 0 0
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M u j e r e s H o m b r e s

INSTITUTO ANATOMICO FORENSE MADRID
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SUICIDIOS 
TOTALES 88 / 89

H O M B R E S  
2 0 3  6 7 %

H O M B R E S  
218 6 8 %

M U J E R E S  
101 3 3 %

M U J E R E S  
102  3 2 %

1988 1989

INSTITUTO ANATOMICO FORENSE. MADRID.

PORCENTAJES DE MECANISMOS SUICIDAS 
80 -  85 /  88 /  89

INSTITUTO ANATOMICO FORENSE MADRID.
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SUICIDIO POR ARMA BLANCA.
A PROPOSITO DE DOS CASOS

Abenza Rojo, J .M .  Villalaín, D M o l i n a  Bayón, M . ;  Perea Folgueras, M .;
Bedate Gutiérrez, A . ;  M u ñ o z Rey, L .  y Hernández Cordero, E .

Instituto Anátomico Forense. M adrid

La elección, como mecanismo de suicidio, de la automutilación con arma blanca en el sen
tido de “cortarse las venas”, goza de un cierto prestigio avalado por la literatura histórica, ya que 
fue la vía que utilizaron algunos grandes de Roma para terminar con su vida al caer en desgracia 
ante el César, si bien adornado con el refinamiento de realizar el corte estando sumergidos en 
un baño de agua caliente para conseguir un cierto grado de anestesia y una cierta garantía de 
incoagulabilidad de la sangre.

Los dos casos que presentamos tienen de común la utilización de la citada vía como meca
nismo de suicidio y la seguridad que quisieron imprimir a su acción, determinada por la gran 
cantidad de cortes realizados.

El primero se trata de un varón adulto, en tratamiento psiquiátrico con antecedentes 
depresivos.

En el examen externo de la cabeza no se apreció ningún dato de interés.
En el tórax se encuentra una herida de unos 2 cm. de longitud localizada en el apéndice 

xifoides y otra en reborde costal izquierdo, de 1,5 cm. de longitud, ambas penetrantes en cavida
des, pero sin comprometer estructuras orgánicas.

En el cuello se observa una herida incisa en el lado izquierdo, de 13 cm. de longitud, que 
afecta epidermis, dermis y tejido celular subcutáneo y no compromete estructuras vitales. 
Comienza en pabellón auricular izquierdo, con dirección oblicua descendente hacia línea media 
anterior del cuello. En la zona de comienzo de la herida, se aprecian pequeñas heridas incisas 
superficiales, paralelas a la principal, que sólo afectan a la epidermis (“cortes de prueba”).

En las extremidades se aprecian 70 heridas incisas, siendo muchas de ellas de gran exten
sión, si bien son pocas las que afectan a estructuras profusas como es el caso de la extremidad 
superior, en la flexura del codo, con sección vascular o las heridas laterales y posteriores cercanas 
a las rodillas, también con compromiso vascular. En las extremidades inferiores se observa que la 
profundidad de las heridas disminuye a medida que se hacen más distales.

El segundo caso se trata de una mujer de unos 40 años de edad aproximadamente, con 
intentos de suicidio anteriores, en tratamiento antidepresivo, que apareció tendida en su cama 
en decúbito supino, con ambos brazos extendidos a lo largo del cuerpo y algo separados del 
mismo; vivía sola con su madre, la cual era una anciana con temblor constante por enfermedad 
de Parkinson y que fue quien descubrió el cadáver.

En la mesilla de noche, al lado de su cama, se encontró una nota de despedida, así como 
abundantes cápsulas de medicamentos.

En el examen externo se aprecian grandes y múltiples heridas por arma blanca en la cara 
anterior de ambos brazos, en número de 8 en el brazo izquierdo y de 4 en el derecho, de trayec
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to transversal al eje de los mismos; las heridas muestran la sección completa de grupos muscula
res y paquetes vasculonerviosos e, incluso, permiten la visualización del hueso en el fondo de 
algunas de ellas.

Dada la magnitud de las heridas, se planteó la cuestión de la posiblidad o imposibilidad de 
autolesionarse de esa manera, sobre todo teniendo en cuenta que si tenía seccionados por com
pleto todos los grupos musculares y tendones de ambos brazos no podría haber cogido el arma 
para cortarse el segundo de ellos, debiendo entonces establecer un diagnóstico diferencial entre 
el suicidio y el homicidio.

En el acto de la autopsia se pudo comprobar que estaban seccionados por completo los ten
dones flexores de los dedos de la mano derecha; sin embargo, el flexor común de los dedos del 
brazo izquierdo y los tendones flexores de los dedos 3a, 4a y 5a de la mano izquierda no estaban 
seccionados por completo.

El examen interno de ambos casos no revela datos significaticos, salvo la palidez de los órga
nos, debido a la gran pérdida de sangre y la presencia, en los dos, de sangre digerida en cavidad 
gástrica.
DIAGNOSTICO COMUN

-Múltiples heridas por arma blanca.
-Hemorragia externa aguda.
-Hemorragia gástrica.

CAUSA DE MUERTE COMUN
Parada cardíaca por shock hemorrágico.

CONSIDERACIONES MEDICO-FORENSES
CASO 1.a

Para calcular el ancho de la supuesta arma blanca, sólo podemos valorar las heridas del 
tórax, que presentan una anchura de 1 ,5 -2  cm., pero que al afectar únicamente a tejidos blan
dos no son válidas para nuestros propósitos.
CASO 2.a

Al estar seccionados por completo los tendones de los flexores de los dedos de la mano 
derecha, se imposibilitan los movimientos de prensión con la misma. Los tendones flexores de la 
mano izquierda, al no estar seccionados por competo, permiten la prensión de la misma sobre 
un objeto (en este caso el cuchillo de cocina de tipo ‘jamonero” encontrado en el acto del levan
tamiento del cadáver), para seccionarse el otro brazo. De todo esto, se deduce que primero 
actuó sobre el brazo izquierdo y luego se cortó el derecho.

Se remitieron muestras de órganos y tejidos al Instituto Nacional de Toxicología para estu
dio de medicamentos, así como las cápsulas encontradas en las cercanías del cadáver.
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MESA IV
PROBLEMATICA MEDICO-LEGAL DEL SINDROME DE LA MUERTE

SUBITA DEL LACTANTE
I)e Bofarull Puigdengoles, J.I. y Allué Martínez, X. 

Departamento de Mediana Legal y Pediatría. Faailtad de Medicina de Reus.
INTRODUCCION

Definición. El síndorme de la muerte súbita del lactante es conocido por las siglas S.M.S.L. y 
las inglesas S.I.D.S. (Suddent Infant Death Syndrome); “es una muerte brusca, inesperada, de un 
lactante aparentemente sano y después de la práctica correcta y completa de la autopsia, no des
cubrimos la causa verdadera de la muerte, por lo cual resulta INEXPLICABLE”.

Importancia. Desde el punto de vista médico-social tiene una gran importancia, primero por 
ser su incidencia mundial de 2 víctimas por mil nacidos vivos, segundo por consituir un impresio
nante impacto social, familiar e incluso para el propio médico ante tan desagradable aconteci
miento y tercero porque debido a las dificultades diagnósticas precisas hemos de tomar como 
objetivo su PREVENCION, mediante la detección de los grupos de riesgo, haciendo un segui
miento y sacando los máximos conocimientos científicos de dichas muertes. Desde el plano 
médico-legal hemos de destacar fundamentalmente, primero la importancia de la problemática 
que presenta la etiología de la muerte por sospechosa de criminalidad, por lo cual se hace nece
sario, según ordena la Ley, la práctica de la autopsia m. 1. para conocer la verdadera causa de la 
muerte, y luego la problemática de la responsabilidad legal a que da lugar toda actuación sanita
ria, familiar o de cualquier otra persona. (Tabla I).

TABLA I
IMPORTANCIA DEL S.M.S.L.

A) Médico-social:
1. Incidencia
2. Impacto socio-familiar-médico
3. Finalidad u objetivo: PREVENCION:

a) Detección de los grupos de riesgo (seguimiento y vigilancia)
b) Adquisición de conocimientos científicos de dichas muertes

B) Médico-legal:
1. Problemática de la etiología de la muerte por sospechosa de criminalidad con la consi

guiente práctica de la autopsia m. 1. para conocer la verdadera causa de la muerte.
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2. Problemática de la responsabilidad legal:
a) sanitaria
b) familiar (padres de la víctima)
c) otros

TABLA II
MATERIALES Y METODOS

1. Resultados estadísticos.
2. Factores epidemiológicos.
3. Grupos de riesgo.
4. Resultados anatomo-patológicos.
5. Estudio de la etiología de la muerte: clínica y médico-legal.
6. Estudio de la responsabilidad legal.
7. Certificación de la defunción.

TABLA n i
RESULTADOS ESTADISTICOS

Tasas de mortalidad específicas por grupos de causas (1) y de edad del sexo masculino.
Cataluña 1988.

Tasas por 100.000 habitantes
I. Enfs. infeccionsas y parasitarias
II. Tumores
III. Enfermedades de las glándulas 

endocrinas, nutrición, metabolismo 
y transtornos inmunidad

IV. Enfs. de la sangre y de los órganos 
hematopoyéticos

V. Transtornos mentales
VI. Enfs. del sistema nervioso y de los 

órganos de los sentidos
VII. Enfs. del aparato circulatorio
VIII. Enfs. del aparato respiratorio
IX. Enfs. del aparato digestivo
X. Enfs. del ap. génito-urinario
XI. Complicaciones embarazo, 

parto y puerperio
XII. Enfs. piel y tejido celular 

subcutáneo

< 1 1-4 5-14
3,35 5,54 0,65
3,35 3,95 6,28

26,79 3,16 0,65

0,00 0,00 0,43
0,00 0,00 0,22

26,79 3,16 1,08
6,70 0,79 1,73

23,44 2,37 0,87
3,35 0,79 0,00
3,35 0,79 0,00

0,00 0,00 0,00
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Tasas por 100.000 habitantes < 1 1-4 5-14
XIII. Enfs. sistema osteo-muscular 

y tejido conectivo 0,00 0,00 0,43
XIV. Anomalías congénitas 234,43 3,16 2,60
XV. Ciertas afecciones originadas 

en el período perinatal 368,39 1,58 0,65
XVI. Signos, síntomas y estados 

morbosos mal definidos 43,54 0,00 0,22
XVII. Causas externas 40,19 12,65 11,90
(1) Según la clasificación internacional de enfermedades.

TABLA IV
RESULTADOS ESTADISTICOS

Tasas de mortalidad específicas por grupos de causas y de edad entre el sexo femenino.
Cataluña 1988.

Tasas por 100.000 habitantes < 1 1-4 5-14
I. Enfs. infecciosas y parasitarias 14,35 2,51 0,23
II. Tumores 0,00 6,69 2,99
III. Enfs. glándulas endocrinas, 

nutrición, metabolismo y 
transtornos inmunidad 7,17 2,51 0,23

IV. Enfs. sangre y órganos 
hematopoyéticos 0,00 0,84 0,00

V. Transtornos mentales 0,00 0,00 0,00
VI. Enfs. sis. nervioso y 

órganos sentidos 14,35 2,51 1,61
VII. Enfs. ap. circulatorio 14,35 0,00 1,38
VIII. Enfs. ap. respiratorio • 21,52 0,84 0,23
IX. Enfs. ap. digestivo 7,17 0,00 0,00
X. Enfs. ap. génito-urinario 7,17 0,84 0,46
XI. Complicaciones embarazo, 

parto y puerperio 0,00 0,00 0,00
XII. Enfs. piel y tejido celular 

subcutáneo 0,00 0,00 0,00
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Tasas por 100.000 habitantes < 1 1-4 5-14
XIII. Enfs. sistema osteo-muscular 

y tejido conectivo 0,00 0,00 0,00
XIV. Anomalías congénitas 211,61 11,71 1,84
XV. Ciertas afecciones originadas 

en el período perinatal 286,92 0,84 0,00
XVI. Signos, síntomas y estados 

morbosos más definidos 28,69 0,84 0,23
XVII. Causas externas 32,28 8,36 5,28

TABLAV
MORTALIDAD POR EL S.M.S.L. EN CATALUÑA. 

TASAS POR 1.000 NACIDOS VIVOS (1)
1983 1984 1985 1986 1987

casos tasas casos tasas casos tasas casos tasas casos tasas
varones 1 0,03 
hembras 7 0,23

6
0

0,19 10 
0 1

0,31
0,03

10 0,32 
5 0,17

8 0,26 
4 0,14

TOTALES 8 0,13 6 0,10 11 0,17 15 0,25 12 0,20
(1) Fuente: Análisis de la mortalidad en Cataluña. Secretaría General. Departamento de Sani

dad y Seguridad Social. Diversos años.

TABLA VI
MORTALIDAD POR EL S.M.S.L. TASAS POR 1.000 NACIDOS VIVOS

Países 1980 1981 1982 1983 1984 1985
España (1) 0,13 0,14 0,16 0,24

(75) (76) (86) (108)
Francia 1,03 1,19 1,43 1,61 1,43 1,60
Italia 0,03 0,05 — 0,02 — —
Inglaterra y Gales 1,55 1,66 1,80 1,74 1,69 1,75
R.F.A. 1,05 1,23 1,30 1,26 1,38 1,58
Portugal 0,03 0,01 0,04 0,02 0,09 0,12
E.E.U.U. 1,52 1,45 1,43 1,46 1,42 __

Fuente: O.M.S. World Health Statistics.
(1) Entre paréntesis, número absoluto de muertes por esta causa.
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TABLA VII
FACTORES EPIDEMIOLOGICOS

1. Incidencia: 2/1.000 nacidos vivos.
2. Prematuridad y bajo peso del neonato.
3. Edad: dentro del primer año, más frecuente entre los 2 y 4 meses.
4. Sexo: mayor incidencia en el varón (312).
5. Raza.
6. Estación del año: se presenta más en los meses de invierno.
7. Hora del día: mayor porcentaje de las 24 a 9 horas y durante el sueño.
8. Antecedentes de hermanos víctimas de S.M.S.L.
9. Lugar del suceso u óbito: generalmente en la cuna y más en el medio urbano que en el rural.

10. Situación socio-económica y otros factores.

TABLA VIII
GRUPOS DE RIESGO DEL S.M.S.L.

A) PATOLOGICOS: 1. Prematuros y neonatos bajo peso.
2. Hermanos de víctimas de SMSL.
3. E.A.L. (episodio aparentemente letal)
4. Alteraciones de la respiración:

apnea idiopática grave, respiración periódica, traqueotomía, 
displasia broncopulmonar, etc.

5. Otras patologías:
neurológicas, pulmonares, cardíacas, etc.

6. Hijos de madres drogadictas: 
especialmente de cocaína y opiáceos.

B) “SANOS”: (niños aparentemente sanos).

TABLA IX
RESULTADOS ANATOMO-PATOLOGICOS (1)

TABLA A
N.Q autopsias pediátricas n.e autop. M.S.L. Período de tiempo

8071 130 Enero 1966 - Diciembre 1987

TABLAB
N.Q autopsias M.S.L. n.s aut. causa muerte 

demostrada.
n.Q aut. causa muerte 

no demostrada

130 52 (40%) 78 (60%)
(1) Estudio realizado en el Departamento de Anatomía Patológica de la Ciudad Sanitaria del 

Valle de Hebrón (Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Barcelona) por N. 
Torán; X. Tarroch; N. Medina y P. Huguet.
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TABLAX
ETIOLOGIA CONICA. DEL S.M.S.L.

Causa (as) desconocida (as)

DIFUSION TRONCO-CEREBRAL

Alter, patrón respiratorio Sensibilidad quimio-receptores

Fallo por iniciar inspiración

Otras disfunciones autonómicas

Despertar deficitario

Gásping deficitario

(Hipótesis cardiorrespiratoria de la SMSL, adaptada de Hunty Brouillete. Año 1987).

TABLA XI
ETIOLOGIA DE LA MUERTE SUBITA DEL LACTANTE M.L.

Muerte súbita del lactante médico-legalsospechosa de criminalidad.
(carácter sospechoso de la muerte e ignorancia de la causa verdadera de la muerte)
1. Estudio de las circunstancias sumariales o diligencias previas y práctica de la autopsia médico-legal.
2. Etiología de la muerte (diagnóstico diferencial):

a) Muerte natural
b) Muerte violenta:

-  Accidental
-  Criminal Responsabilidad legal Padres

Sanitaria Médico y Equipo 
médico
Hospitalaria o 
Instituciones
Autoridades Sa.

Otros
3. Certificado defunción (Registro Civil).
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TABLA XII
METODOLOGIA DE LA PRACTICA DE LA AUTOPSIA MEDICO-LEGAL

A) Protocolo clínico-epidemiológico/circunstancias médico-legales.
B) Autopsia:

1. Examen externo (buscar lesiones traumáticas recientes o antiguas y lesiones cutáneas -erite
ma, púrpura-).

2. Examen interno: (buscar alguna malformación -sobre todo cardíaca-, una infección pulmo
nar o una lesión visceral, hepática, cerebral, renal...; algún foco infeccioso de D.R.L. -oti
tis, mastoiditis-).

3. Examen complementario:
a) Histología (de todos los órganos para confirmar o descubrir una lesión no visible 

macroscópicamente).
b) Bacteriología y Bioquímica (con el líquido céfalo-raquídeo, la sangre, procurando que 

todas las muestras sean examinadas inmediatamente).
c) Virología (en los pulmones que deben ser conservados congelados).
d) Toxicología (según contexto).

TABLA XIII
PROBLEMATICA DE LA CERTIFICACION DE LA DEFUNCION

A) IMPORTANCIA

1. Estadísticas de mortalidad
2. Problemas de salud de la comunidad
3. Problemática de unificación de criterios entre el colectivo médico

a) Problemática relacionada con el diagnóstico:
-  Desconocimiento de la causa de la muerte
-  Desconocimiento de los antecedentes clínicos del fallecido.

b) Relacionada con la certificación:
-  Desconocimiento criterios certificación
-  Ignorancia de la trascendencia de los datos
-  Caligrafía ilegible, abreviaturas
-  Alteración intencionada de la causa

B) EN RELACION CON EL S.M.S.L.

Cada una de las causas de muerte son codificadas según la Clasificación Internacional de 
Enfermedades (9a revisión) siguiendo las pautas de la OMS, siendo incluida de una manera 
específica el S.M.S.L. en el capítulo XVI “Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos”. 
Lógicamente dicho síndorme por su carácter de muerte inexplicable da lugar a una certifica
ción anómala.
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O  cmcurro d e  i n f o r m a  c i o n  d e  m o r t a l i d a d

Diagnóstico médico de la muerte
i

Certificación médica
I

Certificado médico oficial
Registro Civil

Boletín estadístico de defunción

Centro de codificación 
de la Generalitat

▼
Codificación Delegaciones territoriales
Validación
Gravación I.N.E.I.N.]

1
Elaboración de datos provisionales.
Análisis epidemiológico Servicios centrales I.N.E.

Publicaciones I.N.E. 
Movimiento natural 
de la población

COMENTARIO
Las tablas I y II nos manifiestan la importancia del SMSL y los materiales objeto de estudio 

empleados en este trabajo.
De las tablas III y IV podemos observar que, según la clasificación internacional de enferme

dades, el SMSL se encuentra incluido en el grupo XVI (signos, síntomas y estados morbosos mal 
definidos), y que en las estadísticas de tasas por 100.000 habitantes, en el año 1988 en Cataluña, 
en el grupo de edad de menos de un año, del sexo masculino, ocupa en orden decreciente el ter
cer lugar, con una tasa de 43,54, después de ciertas afecciones y anomalías congénitas originadas 
en el período perinatal, respectivamente, mientras que el sexo femenino se coloca en cuarto 
lugar con una tasa de 28,69 después de los grupos XV, XIV y XVII.

En la tabla V, vemos que la mortalidad por SMSL en Cataluña, excepto en el año 1983 en 
que en el n9 de casos y la tasa por 1.000 nacidos vivos predomina el sexo femenino sobre el mas
culino, en los demás años desde 1984 hasta 1987, dominó el sexo masculino.

Del examen de la tabla VI deducimos que en los países occidentales más desarrollados, las 
tasas de mortalidad son más elevadas, contrastando con las cifras pequeñas de Italia y el aumento 
con los años del ns de casos y tasas en España.

En las tablas VII y VIII apreciamos que desde la perspectiva epidemiológica el SMSL está 
influenciado por una serie de factores, y una clasificación de grupos de riesgo.

La tabla IX nos muestra un estudio realizado en el Departamento de Anatomía Patológica 
de la Ciudad Sanitaria del Valle de Hebrón de Barcelona por unos experimentados especialistas,
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en que de las 130 autopsias de M.S.L., en el 60% no pudo demostrarse la causa de la muerte, 
resultando una muerte inexplicable.

La tabla X establece la hipótesis de que desde el punto de vista médico-clínico, la causa de la 
muerte en el SMSL es debida a transtornos de los mecanismos centrales del control cardio-respi- 
ratorio, sobresaliendo el fenómeno de la apnea prolongada.

Las tablas XI y XII nos describen la etiología de la muerte súbita del lactante desde el plano 
médico-legal como sospechosa de criminalidad, sus tipos y clases de responsabilidad legal, así 
como la metodología de la práctica de la autopsia, haciendo hincapié en el protocolo clínico -  
epidemiológico -  circunstancias m.l. y el examen complementario.

La tabla XIII plantea la problemática de la certificación de la defunción desde un enfoque 
general, describiéndonos el circuito que sigue la información de la mortalidad en Cataluña y su 
relación con el SMSL.
CONCLUSIONES

1. Generalmente se trata de un lactante encontrado muerto mientras dormía, en la cuna de su 
propio domicilio, con una nodriza o cuidadora.

2. Desde el punto de vista médico-legal no debe olvidarse de la muerte criminal aunque es 
excepcional, debe buscarse la causa de la muerte súbita y solamente se pensará en la posibili
dad de una muerte inexplicable después de un completo estudio.

3. La práctica de la autopsia m.l. debe ajustarse a una metodología apropiada: protocolo clíni
co - epidemiológico - circunstancias m.l. y autopsia (examen externo, interno, complementa
rio: histología, bacteriología, bioquímica, virología y toxicología).

4. Es fundamental que la autopsia se efectúe rápidamente después de la muerte, así como tam
bién que las muestras tomadas en las pruebas complementarias se examinen inmediatamente.

5. En la práctica, a pesar de todas las búsquedas e investigaciones anatomo-patológicas, en la 
mayoría de los casos no se halla ninguna causa precisa y este tipo de muerte, actualmente, es 
inexplicable.

6. Clínicamente se acepta la hipótesis de que la causa de la muerte se debe a trastornos de los 
mecanismos centrales del control cardio-respiratorio.

7. Hay que sensibilizar con una INFORMACION adecuada a todo colectivo médico y a la pobla
ción en general del SMSL, puesto que la incidencia mundial es de 2/1.000 nacidos vivos, tenien
do en cuenta que se ha convertido en una de las causas residuales de la mortalidad infantil, a 
consecuencia de la disminución de la misma y de la natalidad en los países desarrollados.

8. Habida cuenta de su fatalidad, además de los esfuerzos encaminados a establecer de una 
manera precisa el diagnóstico de la causa de la muerte, las directrices clínicas y de investiga
ción se han dirigido, como es natural, a su PREVENCION.

9. Al tratarse afortunadamente de una patología ocasional, para que las medidas de prevención 
sean eficaces y al mismo tiempo de costos abordables por el sistema sanitario, se hace necesa
rio la definición de los GRUPOS DE RIESGO; una vez establecidos, las iniciativas de preven
ción se dirigen hacia los sistemas de alarma, especialmente a los de MONITORIZACION DE 
LA RESPIRACION.

10. En toda actividad sanitaria existe una responsabilidad legal. La responsabilidad sanitaria 
comprende tres niveles: a) primer nivel: responsabilidad del médico individualmente o en su 
trabajo de equipo; b) segundo nivel: responsabilidad de las instituciones u hospitalaria (es 
genérica de la institución o de las personas que la dirigen y representan, pudiendo dar lugar 
a una malpraxis institucional por falta de asistencia, por falta de seguridad o por falta de cua
lidad asistencial); c) tercer nivel: responsabilidad de las autoridades sanitarias. Todas estas 
situaciones pueden conducir a una demanda de responsabilidad.

11. Hay que recomendar la práctica universal de la autopsia a todo infante que fallece de muerte 
súbita e inesperada; dar una rápida comunicación del resultado; empleo del término SMSL 
en los casos adecuados; información y consejos a los padres de la víctima.
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12. Apoyar la mutua relación y cooperación de los médicos forenses, pediatras, patólogos, espe
cialistas relacionados con el tema y la Administración, puesto que esta colaboración constitu
ye un bien común para nuestra Sociedad.

13'. Existe la problemática de la certificación de defunción desde el punto de vista estadístico de 
la mortalidad, por la falta de unificación de criterios entre los médicos, siendo difícil de valo
rar la fiabilidad de la cualidad de los datos y más aún en la muerte inexplicable.
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MUERTE SUBITA DEBIDA A LARINGITIS AGUDA
Lloret Rodes, F.; Martí Lloret,J.B.; Pamblanco Lillo, E.; Jiménez Moreno, S.;

Navarro López, M q. I. y Marhuenda Amorós. D. 
Medicina Legal y Toxicología (Dpto. Salud Comunitaria). Universidad de Alicante.

INTRODUCCION
¿Qué se entiende por muerte súbita en Medicina Legal?. Son muchos los autores que la han 

estudiado y entre las múltiples definiciones existentes creemos que una de las que mejor define y 
delimita este tipo de muerte es la de BORRI, la cual establece para poder catalogar una muerte 
como súbita tres condiciones:
a) Ausencia de toda acción violenta exterior.
b) Rapidez de la muerte.
c) Estado de salud o de apariencia de salud o un estado de enfermedad que no amenaza la vida 

con un peligro actual.
Obvio es señalar que cualquier violencia que intervenga en la producción de la muerte des

carta o excluye por sí sola a ésta como súbita.
En cuanto a la rapidez con que se produce el fallecimiento, el intervalo admitido por distin

tos autores oscila entre pocos minutos y algunas horas. En este sentido la O.M.S. establece un 
período máximo de 24 horas.

Además es necesario que el sujeto no padeciera enfermedad que pusiera en peligro inmi
nente su vida.

Queda claro que cualquier fallecimiento que no reúna todas y cada una de estas condicio
nes no podrá ser considerado desde la perspectiva médico-legal como una muerte súbita.

Lo verdaderamente importante en este tipo de muerte es el carácter imprevisto con que 
tiene lugar; esto da lugar a que se convierta en ocasiones en una muerte sospechosa, lo que 
determina la intervención judicial y consiguiente práctica de la autopsia por parte del Médico 
Forense con objeto de esclarecer la causa del fallecimiento.

En cuanto a la frecuencia con que se presenta la muerte súbita, hay que señalar que la 
mayoría de los estudios existentes se refieren a datos procedentes de Institutos de Medicina 
Legal o Anatómico Forenses, por lo que los porcentajes vienen referidos a los cadáveres allí 
autopsiados y no a la totalidad de muertes ocurridas en la población general. Sin embargo esta 
circunstancia ofrece la garantía de que todas las muertes súbitas con certeza lo son, ya que se ha 
establecido el diagnóstico mediante autopsia, (tabla I).

El aparato cardiovascular ocupa el primer lugar en cuanto a la etiología de la muerte súbita. 
Dentro de él las patologías más frecuentes son: infarto de miocardio, rotura cardíaca, rotura de 
aneurisma, etc... Le siguen, en distinto orden según autores, los sistemas respiratorios (embolia 
pulmonar, E.A.P., sofocación por broncoaspiración,...).

Todas aquellas patologías no pertenecientes a uno de estos cuatro grupos se incluyen en el 
apartado de “otras causas”, en el que aparecen cuadros tan variados como: laringoespasmos, fra
caso suprarrenal, púrpura, insuficiencia renal aguda...
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En el presente trabajo, describimos un cuadro de laringitis aguda causante de una muerte 
súbita en una niña de once años.

La laringitis aguda consiste en una inflamación aguda de la mucosa laríngea, habitualmente 
de origen infeccioso.

La laringe está tapizada por una membrana mucosa rojiza poco adherida al plano subyacen
te, lo cual facilita las reacciones edematosas en el tejido submucoso que es muy laxo. Por ello no 
son raras las obstrucciones respiratorias intensas.

El cuadro es mucho más alarmante en niños por ser el calibre laríngeo y traqueal más estrecho. 
Las laringitis agudas comprenden varios cuadros clínicos:

1. Laringitis catarral aguda es un proceso de origen vírico, benigno y de breve duración.
2. Laringitis subglóticas: de etiología vírica y pronóstico favorable generalmente.
3. Laringitis estridulosa, espasmódica o falso crup, es la más benigna y consistente en un espasmo 

transitorio de la laringe.
4. Laringitis supraglótica: su origen es el Haemophilus Influenzae y es de pronóstico grave.
5. Laringotraqueobronquitis bacteriana, debida con mayor frecuencia al estafilococo dorado, estrep

tococo betahemolítico y haemophilus influenzae. Consiste en una infección concomitante de la 
laringe, tráquea y bronquios cuyo pronóstico es incierto.

La primera es más frecuente en adultos, mientras que las otras lo son en niños.
La sintomatología común a las laringitis agudas consiste en: dificultad para respirar y hablar, 

cianosis progresiva y gran agitación, a lo que se va añadiendo disnea inspiratoria, estridor, 
aumento del esfuerzo respiratorio, tiraje supraesternal y supraclavicular y en ocasiones fiebre 
alta.

Este cuadro, si no se resuelve inmediatamente, puede conducir a la muerte por asfixia cuan
do la obstrucción de la luz laríngea es completa.
MATERIAL Y METODO .

Presentamos un caso de laringitis aguda ocurrido en una niña de once años, que condujo al 
fallecimiento de la misma de forma súbita en un período de tiempo inferior a dos horas.

Los hallazgos de la autopsia en un principio hacían sospechar una intervención de violencia 
externa, circunstancia que se descartó plenamente con los exámenes complementarios.

La autopsia se realizó mediante el método de Virchow y se hizo análisis histopatológico de 
muestras medíante técnicas de tinción de Hematoxilina-Eosina y Masson previa fijación en for- 
mol neutro al 10%, deshidratación e inclusión en parafina 55-60Q de fusión.

Asimismo se recabaron de los autos declaraciones de familiares que fueron testigos directos 
de los hechos.
RESULTADOS

a) Descripción de los hechos: según relatan sus padres y hermanos, pasó todo el día bien, 
aunque por la tarde se quejaba de dolor de garganta por lo que le administraron analgésicos 
(paracetamol y a.a.s.).

Se despertó súbitamente de madrugada presentando cianosis y disnea con respiración muy 
fuerte.

Fue trasladada a un centro sanitario donde nada se pudo hacer por salvar su vida.
b) Autopsia:
Hábito Externo: Hay cianosis labial y ungueal y salida de espuma blanquecina por orificios 

nasales. No hay señales de lucha o de violencia. Los fenómenos cadavéricos presentan evolución 
correspondiente a 24 horas.

200



Hábito Interno:

Cuello, cavidad torácica y abdominal: Al realizar la autopsia del cuello se aprecian hematomas 
en la musculatura prevertebral y retroesofágica a nivel cervical. Asimismo, hay hematomas en 
ambos músculos esternocleidomastoideos y en la túnica externa de las carótidas y yugulares dere
chas e izquierda^.

La mucosa laríngea es rojiza, de aspecto inflamatorio.
Los pulmones están edematosos. El resto de órganos y visceras toraco-abdominales no pre

senta alteraciones.
c) Estudios Complementarios:
Consistieron en análisis histopatológico de las muestras remitidas:
Laringe: infiltrado inflamatorio-purulento-hemorrágico que invade de forma masiva todas las 

estructuras:
-  muscular y pericondrio,
-  submucosa, %
-  mucosa, que presenta zonas de necrosis, desprendimiento y ulceración.

Este cuadro corresponde a una laringitis aguda.
Músculos esternocleidomastoideos derecho e izquierdo: presencia de focos hemorrágicos que infil

tran epimisio y perimisio a nivel interfascicular con signos de reacción inflamatoria. Los ganglios 
linfáticos regionales presentan caracteres morfológicos de linfadenitis aguda inespecífica.

Carótidas y Yugulares derechas e izquierdas: focos de infiltración hemorrágica adventicial con 
reacción leucocitaria. Trombosis inicial de pequeños vasos adventiciales.
DISCUSION 1

Como anteriormente hemos mencionado, toda muerte súbita debe reunir tres condiciones, 
quedando excluida de dicho concepto si faltase alguna de ellas.

En el caso que presentamos se cumplían plenamente dos de ellas: tanto la rapidez con que 
acontece el fallecimiento (menos de dos horas) como el estado de salud previo de la víctima.

Sin embargo, durante la práctica de la autopsia de cuello aparecieron hematomas en distin
tas estructuras musculares y vasculares que hacían sospechar en una violencia externa ejercida 
sobre esa región aún en ausencia de lesión cutánea.

El análisis histopatológico fue definitivo para aclarar este extremo, ya que confirmaba la 
existencia de una laringitis aguda intensa con afectación de todo el espesor laríngeo, a la vez que 
focos hemorrágicos en musculatura y vasos del cuello, debidos sin duda al esfuerzo respiratorio 
intenso y prolongado desarrollado por la víctima ante el cuadro asfíctico.
CONCLUSIONES

Dentro del grupo de “otras causas” en la muerte súbita, están incluidas las laringitis agudas, 
cuadros aunque no muy frecuentes, sí de gran interés médico-legal en los que mediante el estu
dio necrópsico y la realización de exámenes complementarios adecuados se llega a aclarar la 
naturaleza de la muerte, descartando de esta manera cualquier sospecha de intervención de ter
cera persona.

Cavidad craneal: No hay contusiones ni heridas en cuero cabelludo ni fracturas en cráneo.
El encéfalo está ligeramente edematoso. El resto es normal.
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TABLA I
AUTOR PINTO DA COSTA CATRIX FRANCHINI SERRAT

I.M.L. I.M.L. I.M.L. I.A.F.
LUGAR OPORTO LYON GENOVA ZARAGOZA
AÑOS 70-74 75-79 65-79 70-84
TOTAL MUERTES 5.832 1.684 11.619 4.994
MUERTES SUBITAS 23% 34,30% 8,62% -17,95% 13,91%

TABLA II
CAUSAS MAS FRECUENTES

CARDIOVASCULAR RESPIRATORIO
Infarto de miocardio 
Rotura cardíaca 
Rotura de aneurisma

Embolia pulmonar 
E.A.P.
Sofocación por broncoaspiración

DIGESTIVO
Hemorragias
Pancreatitis
Peritonitis

S. NERVIOSO
A.C.V.
Meningitis
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SINDROME DE MUERTE SUBITA EN EDAD PEDIATRICA
Herrero Hidalgo, V.; Perea Folguera, M.; Arroyo Uñeta, G.; y Rebanal Colino, M.

Unidad Docente Medicina Legal. Facultad de Medicina. U.A.M.
INTRODUCCION

La muerte súbita del niño en edad infantil ha sido un problema que ha intrigado a pedia
tras y resto de profesionales de la medicina. Se ha intentado buscar explicaciones al problema, 
no concordando en todos los casos lo encontrado. Desde los antiguos tratados que atribuían a las 
hipertrofias tímicas la causa, a las prolongadas apneas o al actual criterio del QT largo, han trans
currido muchos años e importantes estudios. Afortunadamente la Medicina ha evolucionado y se 
le van encontrando soluciones a muchos de los problemas que hace unos años no las tenían. 
Uno de estos parece ser la explicación de la muerte que se produce de modo súbito en lactantes 
sin ninguna patología previa manifestada. En este trabajo se trata de describir por donde trascu
rren los actuales conocimientos sobre el tema.
CONCEPTO

Se entiende como aquella muerte repentina, rápida y silenciosa de un lactante o niño 
pequeño, aparentemente sano, que es inesperada según la historia clínica y no se correlaciona 
con causa alguna demostrable en la autopsia.
EPIDEMIOLOGIA

En el mundo occidental el síndrome de muerte súbita del lactante (SMSL) constituye la pri
mera causa aislada de muerte entre el l 9 y 12s mes de vida.
Incidencia
-  En Inglaterra y Gales oscila entre 2 y 3 por cada 1.000 R. N. vivos. Lo que traduce unas cifras 

de 1.000-2.000 muertes de este tipo (1).
-  Frecuencia de muerte súbita en edad pediátrica en diversos países (2):

País N9 casos/1.000 R.N. vivos
Israel 0,31
Holanda 0,42
Suecia 0,4 - 0,8
Checoslovaquia 0,8
Dinamarca 0,92
Italia 2,6
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Irlanda del Norte 2,8
Australia 1,7-2,5
Nueva Zelanda 1,9
Canadá 3,0
Estados Unidos 1,7- 3,06

Circunstancias del accidente
Se produce en un 90% de los casos en los 6 primeros meses de vida. Sólo 1% de los mismos 

se establecen en las 2 primeras semanas de vida. Afecta más al lactante que al recién nacido. 
“Sudden infant death syndrome” (SIDS). Su riesgo máximo está entre los 2-4 meses (3).

En la raza blanca los varones se afectan con mayor frecuencia. A su vez se observa que las 
tasas están en regresión a la vez que lo hacen las de mortalidad infantil. En Noruega se ha visto 
un ligero incremento de la incidencia (8). En resumen, podemos decir que es más frecuente en:

-  Varones (Raza blanca).
-  Recién Nacidos de bajo peso.
-  Gemelos ( j  peso¿).
-  Familias de situación socioeconómica baja.
-  Hijos de madres menores de 20 años.
-  Hijos ilegítimos (doble incidencia).
-  En invierno.
-  Durante el sueño (Entre la media noche y las 6 de la madrugada).
Steinscheider ha encontrado con frecuencia en los días precedentes al accidente cuadros de 

rinofaringitis. Kahny Blum encuentra relaciones con la toma reciente de fenotiacinas.
De todos estos datos epidemiológicos sólo podemos sacar la conclusión de que el tema que 

tratamos, en muchas ocasiones no ha sido tratado en profundidad. Son muchos los niños falleci
dos de muerte súbita a los que no se les practica la autopsia.

La incidencia entre el primer y 12a mes inicial de vida hace pensar en un proceso fisiopato- 
lógico dismadurativo, bien por un defecto o un incremento (aún no se conoce) de la madura
ción del niño, el cual es superado tras el primer año de vida, atenuándose con la edad.
ETIOLOGIA

Bajo nuestro punto de vista toda muerte súbita posee una etiología y por tanto una causa 
teóricamente demostrable. Como vimos en el concepto, se exige que no se encontrase relación 
causal ni se demostrase ésta en la autopsia. Bajo nuestra opinión se debería cambiar por aquél 
que diga: que se trata de una muerte súbita, inesperada y la cual no podemos actualmente rela
cionar con lesión anatómica o defecto funcional ya que no es detectable clínicamente ni con la 
autopsia.

Fruto de estudios meticulosos, se van encontrando causas muy variables que en otros casos 
no se las habrían atribuido.

Se han relacionado con:
-  Infecciones asociadas a mecanismos inmunes inadecuados. Se ha dicho que agotarían al 

lactante antes que apareciere otra patología. El problema es que con frecuencia no se aisla el 
agente infeccioso ni se encuentra la alteración inmunológica. Entre sus etiologías se encuentra el 
botulismo.

-  A nivel del cerebro y tronco cerebral se han encontrado:
• Lesiones en sustancia blanca periventricular (Infiltración de macrófagos, hipodensidad 

y desmielinización axonal) que se instauran progresivamente y se asocian a lesiones 
más recientes.

• Lesión a nivel de la sustancia blanca subcortical (Dispersión axonal, desmielinización 
perivascular) en las zonas más desprovistas de circulación colateral.

204



• También se han encontrado alteraciones gliales a nivel de la sustancia reticular lateral 
del Tronco Cerebral, donde existe uno de los centros de control vagal de la respira
ción.

En sistema nervioso periférico:
• A nivel del corpúsculo carotídeo, con el microscopio óptico, se observa una disminu

ción del volumen de células quimiorreceptoras. Y al microscopio electrónico se aprecia 
una deficiencia en granulaciones, atribuibles a un proceso de inmadurez.

• En el neumogástrico existen unas pequelas fibras mielinizadas que tienen el papel de 
receptores de la irritación, las cuales al ser estimuladas desencadenan una respiración 
amplia y rápida en caso del niño maduro. En los niños afectos de muerte súbita se ha 
encontrado una hipodensidad de estas fibras, que traduce una alteración a la respuesta 
frente a los diversos estímulos.

Algunos estudios han encontrado, en contraposición con otros, lesiones en las paredes de 
las arterias pulmonares, viendo que existe un engrosamiento de la capa muscular de las 
arteriolas pulmonares y de las arterias más periféricas. Lesiones que pueden explicar la 
aparición de un corazón pulmonar derecho en muchos de estos niños.
Alteraciones pulmonares que conducen a una apnea o hipoxemia crónica o aguda. Entre 
éstas tenemos:

• Aspiraciones alimentarias.
• Sofocación.
• Laringoespasmos, edema de laringe alérgico o anafilectoide.

(Se ha relacionado con la ingesta de leche de vaca).
• Alteraciones a nivel del sistema central de control de la función respiratoria. 

Modificaciones anatómicas y funcionales del corazón y sus sistemas:
Se han descrito, en un estudio sobre 40 casos examinados, seis casos de un grave 

estrechamiento de la arteria principal que irriga el nodulo del seno o atrio-ventricular. 
Donde hay un engrosamiento de las células de la íntima, pero no asociadas a fibrosis o 
necrosis del tejido de conducción. Todo esto lleva a arritmias graves y deficiencias en la 
conducción del impulso eléctrico cardíaco.

Alteraciones metabólicas y endocrinas:
• Hipomagnesemia.
• Hipernatremia.
• Alteraciones del metabolismo del calcio.
• Elevada concentración de T3, pero tras varios estudios se ha llegado a las conclusiones de:

1. Las concentraciones sanguíneas de T3 aumentan generalmente tras la muerte.
2. Los niveles postmorten de T3 reflejan cómo funcionaba la glándula premorten.
3. a) Los valores elevados de T3 postmorten no constituyen un dato específico de

SIDS.
b) Valores elevados de T3 no tienen valor predictivo de SIDS.

• Deficiencia de biotina (Existe un enzima dependiente de la biotina pirúvico-carboxila- 
sa, con efecto sobre la gluconeogénesis y el desarrollo de la hipoglucemia).

• Déficit de norepinefrina.
Otras causas descritas son:

• Neisidioblastosis (4).
• Sobrecalentamiento.
• Hipotermia.
• Disfusión hipotalámica.
• Lesión de columna.
• Diving reflex.
• Anomalías en el intercambio de aminas biogénicas.
• Carencia de Selenio.
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• Anomalías hereditarias en la oxidación de los genes, con frecuencia en MCAD (Deshi- 
drogenasa acil CoA de cadena media) y LCAD (Deshidrogenasa acil CoA de cadena 
larga).

• Alteraciones del velo del paladar.
PATOGENIA

Como se corresponde a las múltiples causas etiológicas, existen también numerosas teorías 
patogénicas, así es llamado el “Síndrome de las teorías”. Desde la que implica a una hipertrofia 
del timo a las distintas patogenias disfuncionales que han sido estudiadas, llegándose en la actua
lidad a enfocar el problema hacia dos grandes hipótesis: la respiratoria y la cardíaca (LQTS).
a) Teoría respiratoria:

Schifman y cois. (1980) encontrarán en los padres de niños fallecidos de muerte súbita una 
disminución de la capacidad de respuesta a la pC 02 y, por tanto, un cierto grado de anormalidad 
en el control respiratorio.

Por otra parte, sería en estos primeros meses de la vida, 2-4 meses, donde existirá una refrac- 
tariedad letal del mecanismo de control respiratorio, tras los cuales se superaría el problema (5).

Casi todas las muertes súbitas son fruto de un episodio de apnea prolongada (hecho por otro 
lado frecuente en muchos sujetos normales) (6). Estas crisis son mucho más frecuentes durante la 
fase de sueño no-REM (hay excepciones). Pero la apnea tiene una frecuencia y duración, conside
rándose graves las mayores de 6”. Pero no está clara la relación entre la apnea y la muerte, ya que 
en distintos estudios han aparecido controversias, los niños con s. de muerte súbita no habían pre
sentado apneas graves y aquéllos que las presentaron, en ningún caso fallecieron (2).

Muchos niños (RN) pueden morir en la cuna por una apnea prolongada sobrevenida 
durante el sueño, esto ha hecho que estudios neurofisiológicos durante los estados de vigilia y 
sueño revelen:

En estudios longitudinales de la evolución de apneas centrales cortas (2-9 sg) y largas (> 
10 sg) en sueño agitado o en calma (3), se obtienen los resultados:

• Las apneas largas desaparecen totalmente tras los 3 meses en los niños nacidos a término 
y un poco más tarde si son prematuros.

• Las apneas cortas: se han separado entre las que duran 6 a 9 sg y las de 2 a 5 sg.
Aquéllas que duran de 6 a 9 sg, se ha visto que su frecuencia disminuye regularmente 

durante el primer semestre.
Las apneas de 2 a 5 sg. tienen una evolución bifásica, descendiendo sobre los 3 meses y 

aumentando en seguida. Quizá por el enlentecimiento fisiológico sobre los 2-3 meses de 
vida o bien por problemas técnicos o de interpretación.

• Las apneas prolongadas se reducen mucho más durante el sueño en calma que en el 
sueño agitado.

Otro problema lo constituye la apnea obstructiva, por una disminución de la fuerza del mús
culo geniogloso (que mantiene abierta la vía respiratoria), siendo insuficiente para contrarrestar 
el efecto obstructivo de la presión negativa faríngea, provocada por la contracción del diafragma. 
Todo esto llevaría a una vascularización posterior de la lengua y la consiguiente obstrucción de 
vías respiratorias superiores. Para otros autores el problema residiría en la inervación de los mús
culos de las vías aéreas superiores y músculos respiratorios. Existe una correlación entre el SA, el 
cual favorece una hipotonía del músculo geniogloso y por tanto la posibilidad de apneas obstruc
tivas.

Tampoco debemos olvidar la encrucijada aéreo-digestiva y esofágica, como sede de fenóme
nos reflejos. Se han encontrado apneas reflejas y problemas serios del ritmo cardíaco, convulsio
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nes y crisis de cianosis durante la alimentación. Esto es debido a una insuficiencia velopalatina y 
del reflejo naso-faríngeo, con estimulación de la laringe y con defecto de la abducción de las 
cuerdas vocales.

El reflejo de oclusión glótica se ve favorecido por una hipersecreción e hipertrofia de las 
mucosas de la laringe. Aquí las rinofaringitis intervienen durante más tiempo favoreciendo refle
jos peligrosos, más que facilitando los obstructivos.

Luego existe una disfunción del S.N. vegetativo.

Principales funciones implicadas en el síndrome de muerte súbita imprevista en el niño.

b) Teoría o hipótesis cardiáca:
Se basa en el desequilibrio que existiría en el desarrollo cardíaco de estos niños. Sería un 

desequilibrio izquierdo, bien por retraso de la parte derecha o por adelanto de la izquierda. En 
esta situación el niño está en predisposición a una fibrilación ventricular y si el proceso no se 
autolimita lleva a la parada cardíaca y consiguientemente muerte súbita. La apnea jugaría el 
papel de simple desencadenante.

Este desequilibrio cardiaco daría lugar a un QT largo, demostrable en muchos casos. Ade
más se dan las circunstancias de que el QT es muy largo durante el sueño no REM y entre el 2S y 
4Q mes (Epoca con más frecuencia en muertes súbitas).

Durante el 2s-4e mes de vida, el niño se enfrenta a situaciones nuevas, de un comportamien
to reflejo se va pasando a una conducta más controlada y se interrelacionan con el ambiente con 
mayor frecuencia. Es un período de rápido crecimiento y nuevas adaptaciones. Durante el segun
do a tercer mes de vida sufre una alteración en la evolución fisiológica, hecho que podría expli
car el que sea el período más vulnerable y de mayor índice de muertes súbitas.
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c) Otras hipótesis:
Se han descrito casos de muerte súbita en los que posteriormente se han encontrado una 

neisidioblastosis, que conlleva su hipoglucemia por hiperinsulinismo y el éxitus del niño (4).
A su vez se han implicado enfermedades virales y bacterianas (toxina botulínica, estreptoco

cos B,...), pero sin llegar a ser universales a estos casos. Lo que sí parece cierto es que en algunos 
de estos niños han sido la causa o concausa en su éxitus.

También existen trabajos que atribuyen las muertes súbitas a procesos de anafilaxia o un 
déficit inmunológico, el cual no ha sido aún encontrado.

Otras posibilidades que se han barajado en el SMSI han sido los infanticidios, intoxicacio
nes, posibilidad de inestabilidad occipitoatloidea, déficit de vit. D u oligoelementos. En otros 
estudios se han encontrado modificaciones en los productos Mg-Ca y/o K-Na y en algunos se vio 
una hiperosmolaridad plasmática en los niños con muerte súbita.
CLINICA

Con frecuencia nos encontramos con el cadáver de un niño de 2-4 meses con:
-  Buen estado de nutrición y con desarrollo estato-ponderal de acuerdo con su edad.
-  Moco espumoso dentro y fuera de la nariz (a veces teñido de sangre).
-  Petequias en pleura y pericardio.
-  Timo voluminoso pero correspondiéndose con la normalidad para su edad.
-  La sangre intracardíaca es líquida, sin coagular.
-  Líquido mucoide en tráquea y laringe.
-  Suprarrenales de tamaño reducido.
-  Grasa parda suprarrenal persistente.
-  Hipertrofia de la parte cromafín de las suprarrenales.
-  Islotes de hematopoyesis intrahepática.
-  Hiperplasia de línea roja en MO.
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En los antecedentes personales del niño podemos encontrar:
Que se trata del segundo o tercer hijo de la familia (la incidencia y el riesgo aumentan con 

el número de hijos), predominando en varones, con bajo peso al nacer, en invierno (7) (8), con 
posible adicción materna a opiáceos (xlO a 50) y /o  con algún hermano precedente fallecido de 
muerte súbita (x4).

Podemos localizar una serie de síntomas premonitorios, que para algunos no aparecen:
Haciendo un estudio preciso, si recopilamos datos podemos encontrarnos con que el niño 

en los 1-2 días premuerte súbita ha tenido uno de estos cuatro síntomas primordiales:
• Respiratorios: estornudos, catarro, tos, respiración rápida jadeante o ruidosa.
• Digestivos: diarreas y vómitos.
• Cerebrales: somnolencia, irritabilidad, llanto alterado o excesivo.
• Inespecíficos: fiebre, sudoración, rechazo de la alimentación. (Stanong y cois, 1987).
El riesgo es mayor en lactantes “casi muertos”, por encontrarse moribundos y son reanima

dos justo a tiempo.
Factores obstétricos y neonatales que aumentan el riesgo de muerte súbita:
-  Corto intervalo intergestacional.
-  Padres jóvenes.
-  Madres de paridad elevada.
-  Infección vías urinarias durante la gestación.
-  Parto difícil.
-  Gemelaridad.
-  Crisis de cianosis o de apnea en la maternidad hospitalaria.
-  Dificultad en el establecimiento de la lactancia artificial.
-  Tratamiento con fármacos fenotiacínicos.
Signos que se suelen encontrar retrospectivamente, a no ser que ya tuviese un hermano 

muerto súbitamente (9).
La muerte surge silenciosamente, repentina, generalmente no es observada, encontrando 

los padres el niño ya cadáver en la cuna.
Pero en muchas ocasiones no se encuentra nada.

PREVENCION Y TRATAMIENTO
Una vez seleccionado el paciente con riesgo serán útiles las medidas de acción sobre los sín

dromes apneicos primarios, desde distintos ángulos y en función del tipo que sean:
1. Tratamiento quirúrgico:
Muchas apneas obstructivas son susceptibles de ser resueltas por la cirugía: estenosis de coa

nas, hipertrofia de adenoides, síndrome de Pierre-Robin, etc. (10).
2. Tratamiento médico de las apneas del prematuro y de las idiopáticas postneonatales:
Teofilina a dosis de 5,5 mg/kg, muy usada.
Cafeína a dosis de 10 mg/kg como dosis de carga, seguida de 2,5 m g/kg/24 horas. Manten

dremos los niveles plasmáticos entre 5-20 mg/1. Tanto por vía oral o intravenosa. A veces es efi
caz en las apneas que no responden a teofilina.

Otro fármaco utilizado cuando la teofilina no controla la apnea es el doxopram, dosificado 
a 2,5 m g/kg/hora intravenoso continuo.

Si existe reflujo gastro-esofágico utilizaremos:
a) Tratamiento postural, espesamiento y fraccionamiento de las tomas.
b) Antiácidos.
c) Algunos autores recomiendan la monitorización a domicilio mientras dure el problema.
Si a la apnea se le suman convulsiones utilizaremos un tratamiento con anticonvulsionantes.
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3. Monitorización domiciliaria cardiopulmonar:
El mantener vigilado al niño durante la 24 horas del día nos permitirá saber si presenta las 

crisis de apneas y tratarlas en dicho momento. Ante una apnea prolongada la simple estimula
ción del niño es suficiente en la mayoría de los casos para que ésta se interrumpa o se inicie la 
resucitación cardiopulmonar.

El programa de monitorización domiciliaria de apneas - riesgo aumentado de muerte súbita 
incluirá:

a) Una selección del paciente:
-  Antecedentes de episodios apneicos graves.
-  Documentación de apnea por neumocardiografía con termisor.
-  Documentación mediante neumocardiografía con termisor de respiración periódica aumenta

da (5% del sueño).
-  Hermano de víctima SMSL. Gemelo de víctima S.M.S.L.
-  Apnea con la comida.
-  Problemas en pulmones, corazón y sistema nervioso.

b) Análisis de la familia:
El monitor pide un mínimo de capacidad de entendimiento, aprendizaje y manejo. Así 

como el familiarizarles en la resucitación cardiopulmonar y en las respuestas a las alarmas. Se 
debe cumplimentar un formulario de seguimiento, hojas de alarmas, etc. Por lo tanto debe ser 
una familia psicológicamente estable, ya que los primeros días soportará gran carga de ansiedad, 
la cual poco a poco irá disminuyendo.

c) Apoyo externo:
Técnico: servicio de 24 horas ante posibles anomalías en el funcionamiento del monitor. Se 

mantendrá siempre a disposición del médico un equipo de pneumocardiograma.
Médico: existirá un equipo médico de control que se haga cargo de todas las posibles urgen

cias a cualquier hora del día. Debe ofrecer apoyo médico y psicológico a la familia.
d) Seguimiento y control:

Hay dos formas de controlar al niño, una primera mediante la visita del médico, viendo su 
evolución clínica, y una segunda por medio del registro del pneumocardiograma.

En general se mantendrá 1- 2 meses tras la última alarma, documentándolo mediante un 
registro de dos noches consecutivas tras una situación estresante en el niño (nasofaringitis, vacu
nación,...).

Existe un segundo tipo de pacientes en los que están presentes uno o varios de los factores 
etiológicos ya descritos; en estos casos no resulta aconsejable informar a los padres del riesgo que 
sufre su hijo, aunque sí se debe concienciar de los factores de riesgo y que se mantengan alerta. 

La madre puede tener unos cuidados antenatales como:
-  No fumar.
-  No consumir fármacos innecesariamente.
-  Control obstétrico bueno.
Una vez nacido el niño se aconseja la lactancia materna ( i riesgo) y una estrecha observa

ción ante una enfermedad menor.
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MUERTE VIOLENTA INFANTO-JUVENIL EN VALENCIA DURANTE
EL AÑO 1989

Modesto, V.; Sanchís,J.; Alvarez, M.; Gisbert, M. y Verdú, F.
Cátedra de Medicina Legal. Valencia.

INTRODUCCION
Es una preocupación constante en la práctica médico-legal el estudio de la muerte infanto- 

juvenil. Siguiendo a otros autores que han estudiado con anterioridad este problema, nos hemos 
planteado conocer la incidencia de estas muertes en Valencia durante el año 1989.

Actualmente la trascendencia de este problema se ha visto aumentada, por los recientes 
estudios que se han llevado a cabo en relación con los accidentes de tráfico, en los que se ha 
comprobado que un número significativo de los fallecidos en los mismos eran niños y jóvenes.

En nuestro trabajo vamos a presentar un estudio de todas las intervenciones tanatológicas judi
ciales realizadas en los casos en los que el fallecido no sobrepasaba los dieciocho años de edad.
MATERIAL Y METODO

El material utilizado para la realización de este trabajo, está constituido por las fichas en las 
que están recogidos los datos de los cadáveres autopsiados en Instituto Anatómico Forense de 
Valencia durante el año 1989.

Como se ha indicado más arriba, se han seleccionado aquellos casos en los que la edad de la 
víctima no superaba los 18 años de edad y una vez recogidos se han codificado los siguientes 
parámetros:

-Edad de la víctima 
-Sexo
-Tipo de muerte 
-Mes del año
Se ha utilizado el paquete estadístico Systat y de los resultados obtenidos se han elaborado 

las tablas correspondientes a aquéllos que tienen una significación, a efectos de mostrar estos 
resultados en los aspectos que tengan mayor interés.
RESULTADOS
1. Incidencia general y distribución por sexos

El total de autopsias judiciales en niños y jóvenes ha sido de 110, lo que significa un 10,65% 
del total de las practicadas en el LAF.

Por lo que respecta a la distribución por sexos, hay un claro predominio del sexo masculino 
sobre el femenino, como se observa en la gráfica siguiente.
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INCIDENCIA POR SEXOS

2. Distribución por edades
Por lo que respecta a la distribución por la edad, hemos establecido tres grupos, que abar

can respectivamente: hasta los 7 años, desde los 8 hasta los 14 y a partir de 15 años; llama la aten
ción el importante número de casos que se encuentran en el tercer grupo. Evidentemente se 
relaciona esto con la edad a partir de la cual está permitida la conducción de determinados tipos 
de vehículos, causantes, como veremos, de un gran número de las muertes.

g r u p o s  d e  e d a d

Gráfico 2.

214



N
ú

m
e

ro
 

d
e

 
c

a
s

o
s

La mayor parte de las muertes integradas en el primer grupo son muertes naturales, ponien
do de relieve la trascendencia que tiene la muerte súbita tanto en el recien nacido como en el 
niño pequeño.
3. Tipos de muerte y su distribución por sexos

Hemos llevado a cabo el estudio de los tipos de muerte, distribuyéndolos en cinco grupos:
1. Muerte natural
2. Accidente de tráfico
3. Accidentes comunes
4. Suicidio
5. Homicidio
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INCIDENCIA POR SEXOS

tipo de muerte
Gráfico 4.
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La distribución de los 110 casos estudiados que puede observarse en la gráfica 3 muestra el 
claro predominio que hay en las muertes consecutivas a los accidentes de tráfico (un 79,09% de 
los casos), seguidas de los accidentes comunes y a gran distancia, de los otros tipos de muerte.

Si llevamos a cabo este mismo estudio, pero teniendo en cuenta la distribución por sexos, 
observamos que se mantienen unas proporciones muy similares, en lo que se refiere a accidentes 
de tráficos y comunes.

Llama la atención, por otra parte, que todas las muertes naturales estudiadas se han produ
cido en niños varones, mientras que el único suicidio registrado fue llevado a cabo por una 
joven, que tenía, concretamente, 18 años de edad.
4. Muertes por accidentes de tráfico, en relación con la edad

Dada la gran frecuencia con que hemos encontrado los accidentes de tráfico como causa de 
la muerte en edades infanto-juveniles, hemos llevado a cabo el estudio de la incidencia por gru
pos de edad, con el resultado que se puede observar en la gráfica siguiente.

ACCIDENTES DE TRAFICO
GRUPOS DE EDAD

8 0 ,4 6 %
□  D e 15 a  18 años  5 6

6 ,9 0 %  | |  De 1 a  6  años

1 2 ,6 4 %  □  D e 7 a  14 años

Gráfico 5.

5. Distribución de los accidentes comunes por grupos de edad
Como vemos en la gráfica 6, ha sido también aquí el grupo de más de 15 años el que más 

número de muertes accidentales ha tenido.
6. Distribución por meses

Hemos llevado a cabo esta distribución en función de dos parámetros. En primer lugar, 
como podemos ver se ha establecido teniendo en cuenta los dos mecanismos más frecuentes ya 
señalados con anterioridad.

Llama la atención la mayor incidencia en los meses de mayo, julio, septiembre y noviembre, 
en lo que se refiere a la totalidad, en coincidencia con lo que ocurre en el caso de los accidentes 
de tráfico, que siguen un paralelismo total a lo largo del año.
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Gráfico 7.

No ocurre así en los accidentes comunes, que, con la excepción del mes de julio, mantienen 
una gran uniformidad.

Por lo que respecta a la relación con el sexo vemos en la gráfica que sigue que, al igual que 
pasaba antes con los accidentes del tráfico, hay una total correspondencia entre el número total 
y las muertes en varones, siendo en el caso de las mujeres, de manera clara, los meses de verano 
los de mayor incidencia.

En los próximos meses vamos a tener oportunidad de comprobar la efectividad de las nue
vas medidas adoptadas por la DGT, que entran en vigor en estos días.

Esperamos que uno de los efectos sea precisamente una modificación sustancial de los resul
tados que se obtengan en el seguimiento de la muerte infanto-juvenil violenta que, como hemos 
visto, nutre su casuística en gran medida a partir de los accidentes del tráfico.
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ESTUDIO COMPARADO ENTRE MUERTES VIOLENTAS EN 
INDIVIDUOS EXTRANJEROS Y NACIONALES, EN EL PARTIDO 

JUDICIAL DE MALAGA, AÑOS 1977-87.
Santos Am aya, Í . M . ;  Castilla Gonzalo, J . ;  García de Gálvez, A .  y Palomo R a n d o ,J .L .

Cátedra de Medicina Legal. Facultad de Medicina de Málaga.

La importancia turística de la provincia de Málaga, así como el elevado número de extranje
ros que fijan en ésta su residencia habitual, permiten realizar un estudio comparado de la sinies- 
trabilidad entre ambos colectivos.

El fin del presente trabajo es contribuir al conocimiento y valoración de las muertes violen
tas en individuos nacionales y extranjeros en el Partido Judicial de Málaga, al objeto de la puesta 
en práctica de las medidas políticas y sanitarias pertinentes para disminuir su incidencia.
MATERIAL Y METODO

En el estudio que presentamos, se analizan 2.972 casos de muertes violentas autopsiados en 
el Partido Judicial de Málaga durante los años 1977-87.

La información correspondiente a los mismos se encuentra recogida en fichas de autopsia 
debidamente clasificadas y archivadas en la Cátedra de Medicina Legal de Málaga y avaladas por 
el rigor científico que le confiere el hecho de haber sido, cada una de ellas, supervisada y firma
da por el médico forense actuante en cada ocasión.

El tratamiento estadístico se basa en un estudio descriptivo y en tablas de contingencia, con 
las frecuencias de cruce de las variables, los correspondientes porcentajes y residuos estandariza
dos, el valor estadístico X2 de Pearson y su grado de significación.
RESULTADOS

De estas 2.972 muertes violentas, 2.616 (88%) corresponden a españoles y 356 (12%) a 
extranjeros, (Tabla 1; Gráfica 1), lo que demuestra la importancia que representan estas muertes 
de individuos de otras nacionalidades en el ámbito del Partido Judicial de Málaga, donde se 
registran porcentajes superiores al de otras zonas turísticas. Así en el Partido Judicial de Alicante, 
en el estudio de los Dres. MARHUENDA AMOROS. D.; MARTI LLORET, J.B.; CARDONA LLO- 
RENS, A. y colaboradores, para el quinquenio 1980-84, las muertes violentas de sujetos extranje
ros representaban un 9,5%.

Respecto al sexo y nacionalidad de las víctimas, (Tabla 2; Gráfica 2), no se obtienen diferen
cias significativas, observándose una clara sobremortalidad masculina en ambos colectivos, apro
ximadamente de 3 hombres por cada mujer.

Analizando la edad, (Tabla 3; Gráfica 3) las discrepancias más acusadas residen en los suje
tos menores de 26 años, a favor de los españoles (717) (28%) y en los de 26 a 50 años (155) 
(45%) para los extranjeros, lo que estaría en manifiesta relación con la mayor influencia turística 
en dichas edades. Respecto a los mayores de 50 años los porcentajes son similares.
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Al estudiar las diversas etiologías médico legales: suicida, accidental y homicida, considera
mos de interés precisar, dentro de la etiología accidental, si se trataban de accidentes de tráfico, 
accidentes casuales o laborales. (Tabla 4; Gráfica 4).

Los resultados obtenidos muestran la preponderancia de la etiología accidental, tanto en 
individuos españoles como extranjeros, donde los accidentes de tráfico constituyen la primera 
causa de muerte, 43 y 33%, respectivamente. No obstante conviene señalar el alto porcentaje de 
accidentes casuales mortales en sujetos extranjeros (108) (30%). Los accidentes laborales regis
traron un 6 y un 1 % respectivamente.

En cuanto a la etiología suicida, el número de suicidios fue significativamente superior en 
los españoles (691) (26%) (aproximadamente una muerte violenta de cada cuatro que tuvieron 
como víctimas a españoles, correspondió a un suicidio); en el caso de extranjeros obedeció a 
dicha etiología el 18% de los casos (64).

Especial importancia merece la etiología homicida o criminal, la cual representó el 15% de 
las muertes violentas de extranjeros, reconociendo por el contrario tan sólo dicha etiología el 
6% de las muertes violentas de sujetos españoles. Este dato traduce el especial riesgo de victimi- 
zación del colectivo de extranjeros debido a su mayor vulnerabilidad.

Estudiando detenidamente las diversas etiologías encontramos las siguientes diferencias.
Etiología suicida

Considerando las modalidades o métodos empleados para suicidarse (Tabla 5; Gráfica 5), 
observamos que los españoles recurrieron fundamentalmente a la ahorcadura (296) (43%), 
método drástico y profundamente arraigado en nuestro medio, seguida de la precipitación (160) 
(23%). Mientras, en el caso de los extranjeros, el envenenamiento (22) (35%) resultó ser el pro
cedimiento de elección (hecho apuntado ya por los Dres. MARTI ARMENGUAL Y CORBELLA, 
en su estudio realizado en las Islas Baleares). Asimismo, se recogen en nuestro trabajo una mayor 
proporción de precipitaciones suicidas (33%) que en individuos nacionales. En cuanto a la ahor
cadura, aunque a veces el extranjero recurrió a este procedimiento, lo hizo de forma excepcio
nal. Las diferencias resultantes al considerar las modalidades suicidas utilizadas son estadística
mente significativas.

Incluso particularizando en los envenenamientos suicidas, si éstos obedecieron a medica
mentos u otros productos tóxicos, también observamos discrepancias (Tabla 6; Gráfica 6).

Los españoles utilizaron en un 50% medicamentos y en un 50% no medicamentos, funda
mentalmente ácidos cáusticos. Mientras que para los extranjeros los medicamentos, principal
mente barbitúricos, fueron los responsables del 73% de los envenenamiento suicidas, represen
tando las sustancias no medicamentosas sólo el 27%, generalmente suicidios por monóxido de 
carbono.
Etiología accidental

Dentro de la etiología accidental y considerando los accidentes de tráfico, distinguimos si se 
trataba de peatones, conductores o viajeros; las diferencias no resultaron estadísticamente signifi
cativas. Por tanto, tan sólo señalar que el número de conductores extranjeros muertos por acci
dentes de tráfico ha sido menor del valor estadísticamente esperado, mientras que en el caso de 
los españoles fue superior. (Tabla 7; Gráfica 7). Aún con la salvedad de no resultar significativo, 
observamos que los individuos extranjeros son más susceptibles de sufrir atropellos, fundamen
talmente por desorientación y desconocimiento del lugar.

Respecto a los accidentes casuales mortales, la distribución entre domésticos y extradomésti
cos (Tabla 8; Gráfica 8) arroja un claro resultado lógicamente favorable a los extradomésticos en 
sujetos extranjeros (72%). En españoles aproximadamente contabilizamos igual número de acci
dentes casuales mortales en el domicilio (49%) que fuera de él (51%).
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Analizando el tipo de accidente, las diferencias resultan estadísticamente significativas. Los 
extranjeros fallecen primordialmente por sumersión (34%) y los españoles a consecuencia de 
caídas (26%). También resulta de interés el mayor número de víctimas mortales españolas cuyo 
origen del accidente obedece a otras causas (intoxicación, electrocución, sofocación, etc.) 
(Tabla 9; Gráfica 9).
Etiología homicida

Al examinar la etiología homicida se han estudiado tanto los motivos como los métodos 
empleados para procurar la muerte, resultando las diferencias observadas entre españoles y 
extranjeros estadísticamente significativas.

Respecto a los motivos de los homicidios, como cuestión previa tenemos que indicar que 
sólo se han registrado en 133 casos, debido tanto a la falta de dicho dato, como a la rigurosidad 
seguida a la hora de confirmar las circunstancias que concurrieron en el mismo, lo que implica 
tener presente que puede existir, en la situación más desfavorable, un error máximo admisible 
de ± 5,2%.

Los porcentajes son evidentes: la mitad de los homicidios en sujetos extranjeros se debieron 
a robos, mientras que para los españoles este motivo solo representó el 19%, siendo más frecuen
tes los consignados bajo el epígrafe “otros motivos” (34%), en los que incluimos venganzas, 
defensa propia, relacionados con la prostitución y homosexualidad, resistencia a la detención, 
etc., seguido del item “agresiones y riñas” (21%) (Tabla 10; Gráfica 10).

En cuanto a los métodos homicidas, también se observan marcadas diferencias. Así para las 
víctimas extranjeras el método más frecuente fueron los golpes con objetos contundentes (32%) 
y para los españoles el arma de fuego (37%) (Tabla 11; Gráfica 11).
CONCLUSION

Como conclusión del presente estudio puede afirmarse que existen diferencias importantes 
entre las formas violentas de muerte de españoles y extranjeros en el partido judicial de Málaga, 
las cuales deben ser tenidas en cuenta a la hora de adoptar las oportunas medidas preventivas.

La bibliografía consultada al respecto obra al final de la comunicación y está a disposición 
de quien sé interese en el tema.
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TABLA 1
MUERTES VIOLENTAS, DISTRIBUCION SEGUN NACIONALIDAD DE LAS VICTIMAS

f %
Españoles 2.616 88,0
Extranjeros 356 12,0

N= 2.972 100,0

TABLA 2
MUERTES VIOLENTAS, DISTRIBUCION SEGUN SEXO Y NACIONALIDAD DE LAS

VICTIMAS

Españoles Extranjeros
f % f %

Hombres 1.978 75,6 257 72,2
Mujeres 638 24,4 99 27,8

2.616 100,0 356 100,0

CHI 2 = 1.9660 
YATES= 1.7869 
NO SIGNIF.

TABLAS
MUERTES VIOLENTAS, DISTRIBUCION SEGUN EDAD Y NACIONALIAD DE LAS

VICTIMAS

Españoles Extranjeros
f % f %

De 0 - 25 años 717 27,4 56 15,7
De 26 - 50 años 873 33,4 155 43,5
Mayores de 50 976 37,3 132 37,1
No consta 50 1,9 13 3,7

2.616 100,0 356 100,0
CHI 2 = 26.0563
G.D.L. = 2
MUY SIGNIF. p<  0.001
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TABLA 4
MUERTES VIOLENTAS, DISTRIBUCION SEGUN ETIOLOGIA MEDICO LEGAL Y 

NACIONALIDAD DE LAS VICTIMAS

Españoles Extranjeros
f % f %

SUICIDA 691 26,4 64 18,0
ACCIDENTAL
-Acdte. Tráfico 1.134 43,4 128 36,0
-Acdte. Casual 515 19,7 108 30,3
-Adte. Laboral 118 4,5 3 0,8
HOMICIDA 158 6,0 53 14,9

2.616 100,0 356 100,0
CHI 2 = 74.6793 
G.D.L. = 4
MUY SIGNIF. p< 0,001

TABLA 5
MODALIDADES SUICIDAS UTILIZADAS POR INDIVIDUOS NACIONALES Y

EXTRANJEROS

Españoles Extranjeros
f % f %

AHORCADURA 296 42,8 10 15,6
PRECIPITACION 160 23,2 21 32,8
ENVENENAMIENTO 105 15,2 22 34,4
* ARMA DE FUEGO 56 8,1 3 4,6
* ARMA BLANCA 9 1,3 5 7,8
* SUMERSION 32 4,6 1 1,6
* ATROPELLO TREN 19 2,8 - -

* TRAFICO 8 1,2 - -

* QUEMADURAS 5 0,7 1 1,6
* SOFOCACION - - - -

* ELECTROCUCION 1 0,1 - -

691 100,0 64 100,0
* Otras modalidades suicidas.
CHI 2 = 44.6289
G.D.L. = 3
MUY SIGNIF. p<  0.001
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TABLA 6
ENVENENAMIENTOS SUICIDAS

Españoles Extranjeros
f % f %

NO MEDICAMENTOS 53 50,5 6 27,3
MEDICAMENTOS 52 49,5 16 72,5

105 100,0 22 100,0

TABLA 7
CONDICION DE LAS VICTIMAS MORTALES DE ACCIDENTES DE TRAFICO SEGUN

NACIONALIDAD

Españoles Extranjeros
f % f %

Peatones 469 41,4 63 49,2
Conductores 471 41,5 41 32,0
Viajeros 194 17,1 24 18,8

1.134 17,1 128 100,0

CHI 2 = 4.4257 
G.D.L. = 2 
NO SIGNIF.

TABLA 8
VICTIMAS MORTALES DE ACCIDENTES CASUALES, DOMESTICOS Y 

EXTRADOMESTICOS; DISTRIBUCION SEGUN NACIONALIDAD

Españoles Extranjeros
f % f %

Domésticos 254 49,3 30 27,8
Extradomésticos 261 50,7 78 72,2

515 100,0 108 100,0

CHI2 = 16.7031
YATES = 15.8459
MUYSIGNIFp< 0,001
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TABLA 9
VICTIMAS MORTALES DE ACCIDENTES CASUALES; DISTRIBUCION SEGUN 

NACIONALIDAD DE LAS VICTIMAS Y TIPO DE ACCIDENTE
Españoles Extranjeros

f % f %
CAIDAS 132 25,6 37 34,2
PRECIPITACION 62 12,0 10 9,2
QUEMADURAS 58 11,3 7 6,5
SUMERSION 102 19,8 42 38,9
* ELECTROCUCION 23 4,5 - -

* I. SOL, LIQYMED 17 3,3 2 1,9
* I. DROGAS 22 4,3 3 2,8
*1. CO 21 4,1 1 0,9
* SOFOCACION CE 8 1,5 1 0,9
* SOFOCACION REGUR 29 5,6 2 1,9
* OTROS 41 8,0 3 2,8

515 100,0 108 100,0
* Otros tipos de accidentes casuales.
CHI2 = 32.1234 
G.D.L. = 4
MUY SIGNIF p < 0,001

TABLA 10
MOTIVOS DE LOS HOMICIDIOS Y NACIONALIDAD DE LAS VICTIMAS

Españoles Extranjeros
f % f %

AJUSTE DE CUENTAS (DROGAS) 12 11,7 4 13,4
ROBOS Y ATRACOS 20 19,4 15 50,0
DISPT. CONY. YFAM 14 13,6 1 3,3
AGRESIONES Y RIÑAS 22 21,4 3 10,0
* VENGANZAS 3 2,9 1 3,3
* DEFENSA PROPIA. 3 2,9 - -

* RELAC. PROSTITUCION 4 3,8 - -

* RELAC. HOMOSEXUALIDAD 1 1,0 5 16,7
* IMPLIC. SEXUALES 3 2,8 - -

* RESIST. DETENCION 11 10,6 - -

* INFANTICIDIO 3 2,9 1 1,9
* ABORTO CRIMINAL 7 6,9 - -

103 100,0 30 100,0
* Otros motivos de los homicidios.
CHI2 = 12.9088 
G.D.L. = 4 
SIGNIF. p < 0,05
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TABLA 11
METODOS O MODALIDADES HOMICIDAS Y NACIONALIDAD DE LAS VICTIMAS

Españoles Extranjeros
f % f %

ARMA DE FUEGO 58 36,7 6 11,3
ARMA BLANCA 41 26,0 14 26,4
OBJ. CONTUNDENTE 31 19,6 17 32,1
* ENVENENAMIENTO 3 1,9 2 3,8
* PRECIPITACION 2 1,3 3 5,7
* ESTRANGULAMIENTO 8 5,1 2 3,8
* SOFOCACION 1 0,5 2 3,8
* QUEMADURAS 2 1,3 1 1,9
* SUMERSION 1 0,6 1 1,9
* ABORTO CRIMINAL 7 4,4 - -
* INFARTO, TRAS AGRESION 2 1,3 i 1,9
* TIRON 2 1,3 4 7,5

158 100,0 53 100,0
* Otros métodos homicidas.

C H I2=  14.1014 
G.D.L. = 3
MUY SIGNIF. p< 0,005

M. VIOLENTAS (SEGUN NACIONALIDAD DE LAS VICTIMAS)

M. Violentas (según nacionalidad de las victimas)

Extranjeros (12.02)-
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M. VIOLENTAS (SEGUN SEXO Y NACIONALIDAD)

M. V iolentas (según sexo y  nacionalidad )

Hombres fÜ j Mujeres

M. VIOLENTAS (SEGUN EDAD Y NACIONALIDAD)

M. V iolentas (según edad y  nacionalidad)

m  De 26 a 50 Mayores de 50
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M. VIOLENTAS (SEGUN ETIOLOGIA M-L Y NACIONALIDAD)

M. Violentas (según etiología M-L y nacionalidad)

MODALIDADES SUICIDAS (SEGUN NACIONALIDAD)

Modalidades Suicidas (según nacionalidad)

Ahorcadura P re c ip ita c ió n Envenenamiento S I  O tra s

228



ENVENENAMIENTOS SUICIDAS

Envenenamientos Suicidas

50

73

m

á S x v
S S S a ' 'o N v v \ \  l !c  ] S, y\ \  A

, /

m

t á  No Medicamentos Medicamento;

V. MORTALES DE ACCIDENTES DE TRAnCO

V. Mortales de Acdte. Tráfico
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V. MORTALES DE ACCIDENTES CASUALES

V. Mortales de Acdte. Casuales

V. MORTALES DE ACCIDENTES CASUALES (TIPOS DE ACCIDENTES)
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MOTIVO DE LOS HOMICIDIOS

Motivo de los Homicidios

1^ fij. (drogas) Robos Conyg. y  Frn. 1  figre .y  riñ a s  §  O tro s

METODOS HOMICIDAS

Métodos Homicidas

231



BIBLIOGRAFIA
1. GARCIA DE GALVEZ, A. Análisis médico legal del movimiento obituario judicial en Málaga, años 1977- 

84. Málaga: Universidad de Málaga, 1988. Tesis doctoral (mecanografiada).
2. MARHUENDA AMOROS, D.; MARTI LLORET, J.B.; CARDONA LLORENS, A.; JIMENEZ MORENO, S.; 

PEREZ Y CARRION, A. Muertes violentas en extranjeros durante el quinquenio 1980-1984 en el partido 
judicial de Alicante. En: Primeras jornadas anuales de la Sociedad Española de Medicina Legal y Foren
se. Universidad de Alicante, 1987; 159-168.

3. MARTI ARMENGUAL, G.; CORBELLA CORBELLA, J. Consideraciones sobre el suicidio consumado en 
España. En: Suicidio. Jano 1979; nB 399-M: 71-78.

4. SANTOS AMAYA, I.M. Estudio sobre la etiología médico legal y localización anatómico-topográfica de 
las lesiones en los casos de muerte violenta autopsiados en el partido judicial de Málaga, años 1977-87. 
Málaga: Universidad de Málaga, 1989. Tesis doctoral (mecanografiada).

232



EVOLUCION DE LOS MECANISMOS DE MUERTE 
EN EL PARTIDO JUDICIAL DE VALENCIA

Verdú, F . A . ;  Gisbert, M .S .;  Sanchís, J .V . ;  Alvarez, M . y García, L .
Cátedra de Medicina Legal. Valencia

INTRODUCCION
En el estudio epidemiológico que se llevó a cabo por uno de nosotros (Verdú, 1987) y como 

una de las conclusiones del mismo se establecieron fórmulas que, en función de los resultados 
obtenidos de 14.324 autopsias judiciales realizadas durante el período correspondiente a 1960-
1986, permitían construir supuestos teóricos en cuanto a la evolución de la incidencia en los dis
tintos tipos de muerte violenta. Nosotros hemos aplicado estas fórmulas y contrastado sus resulta
dos con la incidencia real conocida (autopsias judiciales llevadas a cabo en este partido) de los 
años 1987,1988 y 1989.
OBJETIVOS

El objetivo del presente trabajo es conocer la tendencia que presentan los diferentes meca
nismos de muerte violenta en los tres últimos años y en relación a la observada durante el perío
do de 1960 a 1986.
MATERIAL Y METODO

El material utilizado para llevar a cabo este trabajo se puede considerar dividido en tres partes:
a) Los datos obtenidos de las 14.324 autopsias realizadas en el Instituto Anatómico Forense 

de Valencia en el período que va desde el año 1960 hasta el año 1986, que sirvieron de punto de 
partida.

b) Las ecuaciones de regresión lineal obtenidas del análisis estadístico de los anteriores 
datos en las que se ha tomado sobre el eje de ordenadas la variable correspondiente al número 
de casos y en el eje de abscisas la variable tiempo en el cual se ha producido la totalidad de los
casos.

c) Los datos obtenidos de las autopsias realizadas en el mismo centro durante los años
1987, 1988 y 1989.

Una vez hallados los supuestos teóricos, y lo que nosotros denominamos “desviación com
pensada”, calculada en base a la reducción del número de casos a un patrón 100, nos permite 
establecer comparaciones entre los diferentes tipos etiológicos estudiados.

Posteriormente se han llevado a cabo estudios comparativos entre dichos supuestos teóricos 
y los reales conocidos para el total de autopsias por todas las causas, las muertes violentas, las 
muertes naturales, los accidentes en sus tres variedades de común, laboral y del tráfico, las muer
tes por homicidio y los suicidios, dando los siguientes
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RESULTADOS
1. La gráfica siguiente nos muestra la tendencia calculada para los diferentes mecanismos 

durante los tres últimos años, objeto del estudio.

PREVISIONES PARA EL PERIODO 1987-1989

□  P R E V IS IO N  87
□  P R E V IS IO N  88
■^OOOfVVVVWWVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVV

0  P R E V IS IO N 8 9

2. Análisis de las desviaciones experimentadas por los diferentes mecanismos. Denomina
mos desviación a la diferencia entre la incidencia calculada y los casos reales; las fórmulas de 
regresión anteriormente comentadas nos ofrecen, además, unos límites máximo y mínimo den
tro de los cuales puede oscilar el valor calculado. Estos límites quedan marcados en las gráficas 
siguientes, de forma que podemos comprobar qué mecanismos superan los cálculos iniciales 
tomando por ello un valor significativo y aquellos mecanismos cuyos valores se sitúan entre 
ambos límites permaneciendo, por tanto, dentro de lo calculado inicialmente.



DESVIACION 1988

190

En el año 1987 destaca un incremento de número de muertes naturales, así como un des
censo de las producidas en los accidentes de tráfico, situación que queda confirmada en el año 
1988, donde además se aprecia un aumento significativo de los suicidios. Los resultados del año 
1989 confirman la tendencia progresiva del número de muertes naturales estudiadas judicial
mente, así como un aumento de las producidas en los accidentes comunes.

En la siguiente gráfica podemos observar estas variaciones conjuntamente en los tres años 
objeto de estudio.
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3. Anteriormente hemos utilizado para el estudio los valores absolutos, en número de casos, 
de los mecanismos de muerte, lo que no permite apreciar variaciones significativas de tendencias 
en aquellas categorías con escasa incidencia; para soslayar esto hemos realizado una conversión 
de las desviaciones a términos relativos de patrón 100, con lo que la incidencia en términos abso
lutos no dificulta la comparación.

En la gráfica siguiente quedan recogidos estos valores, destacando los accidentes de trabajo 
y los suicidios por su tendencia al aumento, así como en sentido contrario las muertes por acci
dente de tráfico y los homicidios.
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Finalizaremos la exposición recordando que, como es evidente, las ecuaciones de regresión 
están obtenidas en base a la dispersión de los diferentes datos analizados. Marcan las tendencias 
observadas en el período de 27 años y, con nuestro trabajo, hemos querido comprobar la conti
nuidad de dichas tendencias.
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Los resultados más sobresalientes han sido:
1. Las muertes naturales han superado los cálculos de previsión, lo que creemos podría 

explicarse por un mayor cuidado en el momento de extender los certificados de defunción por 
parte de los médicos, teniendo esto como resultado un aumento en el número de cadáveres estu
diados judicialmente, correspondientes a individuos fallecidos por causas naturales.

2. Los accidentes laborales han seguido la misma tendencia al aumento aunque en menor 
grado que en el caso anterior. Ello coincide con el aumento de la siniestralidad laboral observa
do en distintas comunidades, tanto en los accidentes mortales como en aquéllos que presentan 
otro tipo de resultado.

3. Por último señalaremos que llama la atención el hecho de que los accidentes de tráfico 
no han experimentado el aumento que podría esperarse, lo que nos hace pensar en la eficacia 
de las medidas de prevención.
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MESA V
IDENTIFICACION DE UN GRAN QUEMADO

PereaFolgueras, M . ;  M olina Bayón, M . ;  M u ñ o z Rey, L . ;  Abenza R o j o ,J .M .q, 
Bedate Gutiérrez, A . ;  Villalaín, D . y Hernández Cordero, E .

Instituto Anatómico Forense. M adrid

Se trata del cadáver de un varón adulto que ingresó en el Instituto Anatómico Forense de 
Madrid inidentificado, procedente de un accidente de tráfico, como viajero único, y que presen
ta carbonización externa que afecta a un 100% de su superficie corporal.

La posición de las extremidades superiores está determinada por un ángulo externo de 
unos 30s en las articulaciones de los hombros, un ángulo anterior de unos 90a en las articulacio
nes de los codos y un ángulo interno de unos 90a en las articulaciones de las muñecas, estando 
ambas manos semicerradas.

Las extremidades inferiores se encuentran semiflexionadas a nivel de la articulación de 
ambas caderas y ambas rodillas. Ausencia del pie derecho, observándose en el muñón la salida de 
tibia y peroné calcinados.

En región lumbar izquierda se aprecia la salida de asas intestinales delgadas y una porción 
de intestino grueso.

En territorio subcostal derecho se observa la presencia del borde inferior del lóbulo dere
cho del hígado.

Sobrepuesto y adherido en región supraorbitraria-temporal izquierda, se aprecia un delga
do cordón de material plástico, que puede corresponder con el recubrimiento de la patilla 
izquierda de las gafas, derretida por efecto del calor.

Es portador de un reloj de pulsera en su muñeca izquierda, que se entrega a los Inspectores 
de Policía presentes en la práctica de la autopsia, con fines identificativos.

Revisada toda la superficie corporal, no se aprecian otros signos de violencia distintos a los 
producidos por acción del fuego.

Se realiza una inspección general del cadáver por Rayos X, lo que permite descubrir, en un 
tiempo anterior a la disección, que es portador de dos prótesis dentales, una en el maxilar supe
rior y la otra en el inferior, que se extraen.

Posteriormente se procede a la desarticulación y extracción del maxilar inferior y al serrado 
y extracción del superior junto con ambos bordes dentarios.
CAVIDAD CRANEAL

Una vez abierta, se aprecia una congestión generalizada del encéfalo. No contusiones ni 
hemorragias.
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CAVIDAD TORACICA
Ambos pulmones presentan una coloración rosado grisácea en su superficie pleural. Al 

corte, fibrosis, siendo más llamativa en el pulmón izquierdo. Edema bilateral.
El corazón presenta un importante adelgazamiento de la pared del ventrículo izquierdo. Al 

corte, coloración blanquecina y aumento de consistencia de la zona adelagazada previamente 
descrita, así como de la porción más distal del tabique interventricular.
CAVIDAD ABDOMINAL

Los órganos de la cavidad abdominal no muestran anomalías dignas de mención. 
DIAGNOSTICO

-  Carbonización externa con afectación del 100% de la superficie corporal.
-  Fibrosis pulmonar bilateral, más intensa en el lado izquierdo.
-  Infarto antiguo de miocardio, muy extenso, con aneurisma ventricular izquierdo y nota

ble adelgazamiento de la pared del mismo.
-  Edema pulmonar bilateral.

CAUSA DE MUERTE
Shock traumático. Gran quemado.

CONSIDERACIONES MEDICO-FORENSES
El primer problema que se planteaba en este caso era la identificación del cadáver, para lo 

que se siguieron los siguientes pasos:
1. Localización, mediante la matrícula del vehículo, de los familiares del propietario del 

mismo y una primera aproximación a la identidad del difunto, por objetos encontrados en el 
interior del vehículo y por el reloj que portaba.

2. Aportación, por parte de los mismos, del historial médico del presunto viajero, en el que 
destacaba un amplio infarto de miocardio con una data de unos diez años, y una tuberculosis 
pulmonar de más de 30 años de antigüedad, así como el grupo sanguíneo del mismo.

3. Aportación, por parte de los mismos familiares, de los datos relativos al Médico Estoma- 
tólogo que le trataba en vida.

4. Citación y nombramiento como ayudante del Médico Forense al citado Estomatólogo, 
para examen pericial de las prótesis y arcadas dentarias extraídas en el acto de la necropsia.

5. Realización del informe pericial estomatológico, en el que destacan los siguientes puntos:
a) Las características generales de las prótesis mostradas coinciden con las señaladas en la ficha 

correspondiente al paciente cuya identidad se pretende demostrar.
b) Estas prótesis tienen añadidas tres piezas dentarias después de su confección primitiva; esas 

piezas son: el 2e molar superior derecho, el canino superior derecho y el incisivo central infe
rior izquierdo.

c) El estudio de los maxilares demuestra que las piezas dentarias existentes en ellos coinciden 
con las señaladas en la ficha clínica.

d) El canino superior izquierdo y el 2° premolar inferior izquierdo, según consta en la ficha, tie
nen efectuadas endodoncias con relleno de puntas de gutapercha y de plata; retirada la obtu
ración de los mismos aparecen la gutapercha y la plata.

e) Por todo ello, el perito Estomatólogo identifica, sin lugar a dudas, las piezas a él mostradas 
como pertenecientes al paciente reflejado en su ficha.
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6. Recopilación de todos los datos: presunción por parte de los familiares, datos obtenidos 
en la autopsia comparados con los aportados en la historia clínica, coincidencia del grupo san
guíneo y, sobre todo, identificación de las prótesis y arcadas dentarias.

7. Elaboración del informe definitivo, considerando el cadáver como identificado sin lugar 
a dudas.
CONCLUSION

Se trata de una muerte violenta.
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ESTUDIO DE LA CASUISTICA DE ACCIDENTES DE TRABAJO 
DURANTE LOS AÑOS 1988-1989 EN EL I.A.F. DE MADRID

Bedate Gutiérrez, A . ;  M u ñ o z Rey, D . ;  Hernández Cordero, E . ;  Abenza Rojo, J .  M .
Villalaín, D . ;  Perea Folgueras, M . y M olina Bayón, M .

Instituto Anatómico Forense. M adrid

INTRODUCCION
Madrid es una ciudad con una distribución por sectores de su población activa muy distina 

al global nacional.
Según datos del Insdtuto Nacional de Estadística, el 67% del total de la población activa de 

la Comunidad Autónoma de Madrid se ocupa en el sector servicios, frente al 52,6% que lo hace a 
nivel nacional, mientras que sólo el 0,6% de la población activa de la Comunidad frente al 14,9% 
a nivel nacional se ocupan en el sector agrícola. Estas diferencias puntuales serían mayores si los 
datos los refiriésemos sólo a Madrid capital. Dado que al sector servicios, ampliamente mayorita- 
rio en la ciudad, tradicionalmente se le considera como de menor riesgo y con un tipo de sinies- 
trabilidad distinta, hemos considerado útil la realización de un estudio sobre siniestrabilidad 
laboral con resultado de muerte en la capital de España, valorando exclusivamente el área urba
na, cuyos primeros datos aportamos en esta comunicación.

Es preciso indicar previamente que según datos que amablemente nos han facilitado en el 
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, durante el año 1989 se han producido 
en la Comunidad Autónoma de Madrid 93 accidentes laborales mortales, excluidos los acciden
tes “in itinere”, de los que nosotros hemos podido estudiar 63, entre los que se incluyen 8 que 
son por atropello, y que muy probablemente son accidentes “in itinere”, y cuyos datos aún no 
tenemos confirmados.
MATERIAL Y METODOS

El estudio se ha desarrollado a partir de los ingresos de cadáveres en el I.A.F.M. que fueron 
autopsiados en dicho Centro y que reunían como condiciones indispensables:

1. a Tratarse de una muerte violenta.
2. a Etiología médico-legal accidental laboral.
Con estas dos premisas eliminamos el resto de muertes violentas cuya etiología médico-legal 

sería homicida, suicida, o bien accidentales de otro tipo; de esta forma nos encontramos cómo 
durante 1988 se realizaron 49 autopsias que reunían los criterios anteriormente mencionados y 
cómo durante 1989 fueron en total 63.

Ha sido utilizado, para la elaboración del estudio estadístico, un programa informático del 
que dispone habitualmente el I.A.F.M. para el registro diario de cadáveres; y otro programa para 
la elaboración de las gráficas.
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La figura 1 establece la relación entre la totalidad de muertes violentas y accidentes labora
les durante los años 1988 y 1989.

En la figura 2 se puede observar el número total de muertes naturales con respecto a las vio
lentas durante los mismos años.

La figura 3 muestra los accidentes laborales ocurridos en 1988, con descripción de los meca
nismos de muerte.

Los mecanismos de muerte por accidente laboral durante 1989 se expresan en la figura 4. 
Las figuras 5 y 6 muestran la media de edad en que se produjeron los accidentes laborales 

durante los años 1988 y 1989 respectivamente.
RESULTADOS
1) Precipitación

No se ha producido una variación significativa entre 1988 y 1989 en los totales.
La edad se mantiene dentro de la banda de 42-43 años (media de edad en 1988: 43,079; 

media de edad en 1989: 42,96).
La precipitación representa el 53,06% de los accidentes laborales en 1988, mientras que se 

corresponde con un 39,68% en 1989.
Aunque siga siendo el mecanismo de muerte que se presenta con mayor frecuencia, en 1989 

se ha producido un descenso de 18,39 puntos.
La precipitación no es única en medios laborales, sino que se produce en múltiples oficios, 

si bien se encuentra con mayor incidencia en trabajadores de la construcción y en obreros de 
tendido de cables de conducción eléctrica. En los estudios correspondientes a 1990 se podrá cen
trar el estudio en relación a cada profesión, al poder disponer de las correspondientes historias 
sociales de cada cadáver ingresado por accidente de trabajo.
2) Quemaduras

En 1988 se produjeron 2 defunciones que representan un 4,08% del total de accidentes 
laborales; en 1989 ascendió el número de casos, lo que se traduce en un 6,34% de los ocurridos 
durante ese año.

Respecto de la edad, en 1988 no es significativa, ya que las existentes se separan en exceso, 
por motivo de una diferencia de 16 años entre una y otra (40 y 56 años); sin embargo, en 1989 el 
margen es muy inferior y la media queda concentrada en los 36,5 años.
3) Electrocución

Dentro de las muertes por accidentes laborales, este mecanismo es el que mayor incremento 
ha mostrado en el I.A.F.M., ya que se pasa de un total de 2 muertes en 1988, que representa un 
4.08%, a un total de 11 en 1989, lo que se traduce en un 17,46%, con lo que el incremento de 
1988 a 1989 es del 13,38%.

Respecto de la edad, es el mecanismo de muerte que se produce a edad más temprana, con 
una media de 30,46 años y prácticamente en exclusiva en el sexo masculino (98,41%).

Dentro del plano de las profesiones, al igual que en las precipitaciones, este mecanismo de 
muerte se produce casi en exclusiva en los trabajadores de la construcción y del tendido eléctri
co, si bien se encuentra una profesión con gran riesgo, que es la de cartelistas publicitarios.
4) Atropello

La práctica totalidad de este mecanismo de muerte se produce fuera del habitáculo físico de 
trabajo y es en el momento de acudir o volver del puesto de trabajo cuando se produce el óbito. 
Es el denominado “in ¡tiñere”.
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Representan en 1988 un 10,20% del total de muertes por accidentes de trabajo, mientras 
que en 1989 se produce un ligero incremento, situándose en un 12,69%.

En este mecanismo de muerte, al realizar el estudio de edad se aprecia una casuística extre
ma, en la que el accidente se produce en edades tempranas o bien a edades avanzadas, con lo 
que la media de edad resultante es elevada con respecto a los demás. Así, en 1988 la edad media 
se sitúa en 42,4 años y en 1989 en 47,3 años.
5) Aplastamiento

Ocupa el segundo lugar en mecanismos de muerte. Durante 1988 el 26,53% de las muertes 
por accidente laboral se produjeron de esta forma, y en 1989 desciende prácticamente cinco 
puntos, situándose en el 21,79%, pero aún así sigue ocupando el segundo puesto en mecanismos 
de muerte.

Respecto de la edad, en 1988 la media era de 41,46 años, habiendo descendido a 37,86 años 
en 1989 a expensas de producirse en individuos cuya diferencia de edad es extrema.
CONCLUSIONES

1. a La práctica totalidad de los accidentes laborales durante 1988 y 1989 se centra en el 
sexo masculino, habiéndose encontrado sólo dos casos del sexo femenino en los años estudiados.

2. a La edad media de muerte por accidente laboral en 1988 se sitúa en los 43,34 años, 
mientras que en 1989 fue de 40,44 años. Se ha producido por tanto un descenso de casi 3 años 
en la media de edad en un sólo año.

3. a El mecanismo de muerte por accidente laboral más frecuente sigue siendo la precipita
ción.

4. a La muerte por electrocución durante 1989, ha sufrido un fuerte incremento, produ
ciéndose un ascenso de 13,38 puntos en un año.

5. a El mecanismo de muerte en accidente laboral menos frecuente es el de quemaduras.
6. a El estudio de la edad nos demuestra que la máxima incidencia de muertes por acciden

te laboral se produce entre los 35 y 45 años.
7. a Sólo la precipitación y el atropello permanecen por encima de la media de edad.
8. a La muerte por electrocución es la que presenta una edad media más baja, sin llegar a 

los 31 años.
9. a El 3,64% de las muertes violentas en 1988 se produjeron en accidentes laborales.

10.a En 1989 los accidentes laborales constituyeron un 4,44% de la totalidad de las muertes 
violentas.

Por último, es preciso dejar constancia de que existe un amplio grupo de accidentes labora
les mortales de origen no traumático que lógicamente debe tener una gran importancia en una 
ciudad como Madrid, con un sector servicios muy grande, y cuya valoración presenta importan
tes dificultades para el médico forense y, en general, para la Administración de Justicia.
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LA INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA EN LA ACELERACION 
DEL PROCESO DE MACERACION

M olina Bayón, M . ;  Perea Folgueras, M . ;  Villalaín, D . ;  M u ñ o z Rey, L . ;  
Bedate Gutiérrez, A . ;  Abenza R o jo ,J .M . - y  Hernández Cordero, E .

Instituto Anatómico Forense. M adrid

Se trata del cadáver de un varón adulto (59 años), que ingresa en el Instituto Anatómico de 
Madrid procedente de su domicilio y que fue encontrado parcialmente sumergido en la bañera, 
con el grifo del agua caliente abierto por completo y ésta saliendo por el desagüe de rebosamien
to del baño.

Presenta una gran parte de su cuerpo con desprendimiento de la epidermis, que se ha tor
nado gruesa, blanda y blanquecina. Las zonas en las que se ha separado la epidermis, presentan 
una coloración que puede variar del amarillento al rojizo intenso y una consistencia aumentada, 
variable en intensidad.
CAVIDAD CRANEAL

A su apertura se aprecia que la superficie cerebral ofrece un adelgazamiento de las circun
voluciones y una mayor profundidad de los surcos entre las mismas.
CAVIDAD TORACICA

A su apertura no se aprecian anomalías de posición visceral; no derrames ni exudados.
La apertura longitudinal de la tráquea revela la presencia de agua en su interior y en el naci

miento de los bronquios principales.
Ambos pulmones presentan una superficie pleural discretamente antracótica y un tamaño y 

coloración de fondo habituales. A la sección ofrecen una superficie discretamente congestiva, 
que crepita al ser cortada.

El corazón presenta una discreta arteriosclerosis coronaria. El resto no ofrece alteraciones 
dignas de interés.
CAVIDAD ABDOMINAL

El estómago se encuentra sin agua.
El estudio de los órganos abdominales no revela datos dignos de interés.

d ia g n o st ic o
-  Atrofia cortical cerebral.
-  Arteriosclerosis coronaria, en grado discreto.
-  Intensa maceración cadavérica.
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CAUSA DE MUERTE
Parada cardíaca.

CONSIDERACIONES MEDICO-FORENSES
El hecho de que los pulmones y el estómago no se encuentren llenos de agua supone que el 

fallecido no aspiró agua de la bañera, aunque ésta sí entró en la tráquea hasta la bifurcación por 
acción exclusiva de “rellenado de un recipiente”.

El interés que presenta este caso es la aceleración de los mecanismos de maceración del 
cadáver producida por la temperatura del agua en que estuvo sumergido, cercana a los 40Q C, y 
por el hecho de que ésta estuvo corriendo constantemente mientras duró la sumersión. En sólo 
cuatro horas se produjeron el engrosamiento, reblandecimiento y desprendimiento de la epider
mis de forma masiva que, según la literatura revisada, precisa, en condiciones habituales, cerca 
de diez días.
CONCLUSION

Se trata de una muerte natural, que se produjo antes de entrar en la bañera.
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ESTUDIO EPIDEMIOLOGICO DE LOS ACCIDENTES 
PIROTECNICOS OCURRIDOS DURANTE LOS AÑOS 1960 A 1986 

EN EL PARTIDO JUDICIAL DE VALENCIA
Verdú, F . ;  Gisbert, M . ;  Alvarez, M . ;  Sanchís,J. y García, L .

Cátedra de M e diana Legal. Valencia

INTRODUCCION
El término de pirotecnia, que hacia 1550 se aplicaba a todas las artes que empleaban o pro

ducían fuego, como la metalurgia y la fabricación de la pólvora del cañón, en el siglo XVII vio 
restringida su acepción a la fabricación de la pólvora negra y de las municiones y artificios que la 
contienen. En la actualidad se entiende por pirotecnia, la fabricación de las mezclas, llamadas 
compuestos pirotécnicos, que sirven para producir los efectos luminosos, sonoros, fumígenos, 
mecánicos, etc., de los artificios de todas las clases.

El desarrollo de la química en el siglo XIX ha puesto a disposición de los pirotécnicos una 
cantidad considerable de cuerpos nuevos, gracias a los cuales han realizado composiciones piro
técnicas más numerosas que en el tiempo en que sólo disponían de la pólvora negra y de una 
docena de compuestos, minerales la mayoría. La pólvora negra, pulverizada o en grano fino, 
todavía se usa en la fabricación de la mecha se seguridad y de diversos artificios para festejos. 
Hasta 1900, la pirotecnia, mantenida muy empíricamente, aparecía como una rama muy atrasada 
de la alquimia. Desde hace cuarenta años, estudios científicos sobre las reacciones químicas 
entre cuerpos sólidos y sobre la termodinámica de la combustión han permitido, por una parte, 
la puesta a punto de composiciones pirotécnicas capaces de producir efectos nuevos y, por otra 
parte, la fabricación de artificios cuyo funcionamiento puede ser regulado de forma tan precisa 
como si de piezas de relojería se tratase.

Ahora bien, de este perfeccionamiento y del peligro que entraña el manejo imprudente de 
estos productos, las autoridades se han visto obligadas a establecer una serie de medidas para 
controlar la producción y manejo de los mismos.

El 29 de octubre de 1988 se publicó en el B.O.E. una Orden Ministerial de 20 de octubre de 
1988, en la que se regula la manipulación y uso de productos pirotécnicos en la realización de 
espectáculos públicos de fuegos artificiales.

Asimismo, las Ordenes Ministeriales de 12 de marzo de 1963 y la de 3 de octubre de 1973, 
prohíben, respectivamente, la fabricación, circulación y venta de explosivos infantiles con fósforo 
blanco, así como la fabricación, circulación y venta de ciertos objetos explosivos para uso infantil.
OBJETIVOS

El objetivo del presente trabajo es obtener una relación de víctimas totales acaecidas duran
te el tiempo estudiado, 1960-1986, como consecuencia de los accidentes pirotécnicos, sea cual 
haya sido su causa. Ello nos permite por medio del estudio epidemiológico establecer en qué cir
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cunstancias se produce el mayor número de accidentes con víctimas y así, proponer una serie de 
medidas de tipo preventivo que permita disminuirlos y en todo caso anularlos.
MATERIAL Y METODO

El material de nuestro estudio se ha obtenido a partir de las 14.324 autopsias realizadas en 
el partido judicial de Valencia, durante el período de años comprendidos entre 1960 a 1986, de 
ellas 44 víctimas han sido como consecuencia de accidentes pirotécnicos.

Para este estudio, hemos utilizado como variables fundamentales las siguientes:
1. a N.3 de víctimas por año estudiado.
2. s N.B de víctimas por meses.
3. s N.9 de víctimas por días.
4.9 N.9 de víctimas según el sexo.
5.9 N.9 de víctimas según la edad.
6.a N.9 de víctimas según el upo de accidente.
El método que se ha seguido para obtener los resultados, es la elaboración de tablas, utili

zando como criterios de selección de casos, las variables anteriormente mencionadas.
RESULTADOS Y DISCUSION

Los resultados están expuestos en las tablas y gráficos que siguen:
Tomando como referencia la distribución de vícitmas, según el año, se observa que práctica

mente en todos existe un porcentaje similar que oscila entre el 9,1% al 0%, teniendo en cuenta 
que existen años en que no se han producido víctimas mortales.

INCIDENCIA DE CASOS DURANTE EL PERIODO 1960-1986

En cuanto al número de víctimas por meses, destaca el mes de marzo (27,3%), siguiéndole 
en frecuencia los meses de verano julio (13,6%) y agosto (18,2%). Resultado que es acorde, 
teniendo en cuenta que en dichos meses se celebran las fiestas populares de Valencia. Los demás 
meses tienen una incidencia prácticamente similar, excepto los meses de junio y septíembre en 
los que, aunque la incidencia no sea elevada, sí es de destacar, con un porcentaje de 9,1% y 6,8% 
respectivamente.
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INCIDENCIA DE CASOS POR MESES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
MESES

Por lo que respecta a la distribución de víctimas según los días de la semana, llama la aten
ción que los miércoles son el día en que mayor número de eventos se han producido (27,3%), 
seguidos del domingo (15,9%).

INCIDENCIA DE CASOS POR DIA DE LA SEMANA

DIA

En la relación de víctimas según el sexo, destacamos que el mayor número de casos se da 
entre los hombres con una frecuencua del 77,3% en constraste con el de las mujeres (22,7%).

La relación de las víctimas según la edad es de 36,4% para la comprendida entre los once y 
los veinte años, un 22,7% para el grupo de edades entre cuarenta y uno y cincuenta, del 15,9% 
para las comprendidas en el intervalo de treinta y uno y cuarenta años; el resto de grupos presen
tan una incidencia inferior al 7%.
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INCIDENCIA DE CASOS POR SEXO

INCIDENCIA DE CASOS POR GRUPOS DE EDAD

EDAD

Finalmente, se ha relacionado el número de víctimas totales con el tipo de accidente, 
encontrando que el 27,3% tienen un origen laboral y el restante 72,7% es de origen común.

INCIDENCIA DE CASOS POR TIPO DE ACCIDENTE

LABORAL OTRAS

TIPO DE ACCIDENTE

La relación porcentual de los accidentes pirotécnicos con otros que hemos clasificado como 
comunes, es la siguiente: el total de accidentes pirotécnicos en los años de estudio es del 0,96%, 
que contrasta con el elevado porcentaje de accidentes que han ocurrido como consecuencia de 
caídas (20,87%) y precipitación (18,43%).

La relación con otros accidentes, tal como se observa en la siguiente gráfica, es poco signifi
cativa, teniendo en cuenta el elevado porcentaje existente entre las caídas de edificios (20,42%) 
y las caídas desde andamios (18,76%), frente al 1,8% de los accidentes laborales pirotécnicos.

254
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TIPOLOGIA LESIONAL
Se entiende por accidente causado por fuegos artificiales o pirotecnia a la ignición de mate

rial sumamente explosivo con estallido, quemadura instantánea y otras lesiones causadas por 
estallido de material explosivo. Esto queda recogido en el epígrafe E-923.0 de la Clasificación 
Internacional de Enfermedades.

Del estudio de los 44 fallecidos por estos accidentes, se ha visto que las lesiones más fre
cuentes son: las quemaduras en sus cuatro grados (eritema, flictenas u ampollas con pérdida de 
la epidermis, la escara y la necrosis profunda de los tejidos llegando a la carbonización) e inclu
so la pérdida o amputación de miembros, tales como: dedos, manos y otros; todo esto, asociado 
a las quemaduras anteriores, son la causa principal de la muerte de estos accidentados. Existen 
otros casos (mínimos) en los que la muerte ha sido provocada por las complicaciones que apa
recen tras el traumatismo, como son la infección y el Shock neurogénico e hipovolémico; asi
mismo se ha visto un mecanismo de muerte por inhibición al actuar el traumatismo en una 
zona reflexógena.

Cabe destacar la existencia de otra causa de muerte prácticamente fulminante, por la des
trucción de centros vitales, circunstancia que se produce especialmente en los accidentes comu
nes, al llevar los inexpertos manipuladores del material pirotécnico, varias vueltas de tracas alre
dedor del cuerpo y a modo de bandolera. Concretamente tres han sido los casos que se nos han 
presentado durante este período de tiempo estudiado, y en ellos se evidenciaron las siguientes 
lesiones internas:

-  a nivel torácico: rotura y estallido de corazón, pulmones y grandes vasos.
-  a nivel abdominal: se aprecia un estallido de prácticamente todas las visceras huecas, 

junto con roturas y fisuras de las macizas; lesiones que, por sí solas, son causa más que suficiente 
para ocasionar la muerte instantánea.
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CONCLUSION
Dado que pertenecemos a una Comunidad en donde existe la más alta incidencia de acci

dentes pirotécnicos de España, seguida de la Comunidad Gallega y, puesto que no sólo la morta
lidad, objeto de nuestro estudio, es elevada, sino que también la morbilidad se da en un porcen
taje mucho más importante y con ello el número de secuelas, pensamos que una difusión ade
cuada de los datos de morbilidad y secuelas causadas por los accidentes pirotécnicos serviría, o al 
menos ayudaría, a que el usuario estuviera más concienciado del peligro que entraña la inade
cuada manipulación de este upo de productos.
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DETECCION DE RESIDUOS POR ARMA DE FUEGO. 
ESTUDIO COMPARATIVO DE DIFERENTES METODOS 

DE EXTRACCION Y RECOGIDA DE MUESTRA
G il, F . ;  Pérez, M . qL . ;  García-Quiles, J .  y Villanueva, E .  

Cátedra de M edicina Legal y Toxico logia. Facultad de M edicina. Granada

INTRODUCCION
El estudio de los residuos procedentes de armas de fuego suele presentar problemas muy 

delicados para los especialistas en ciencias forenses (BASU S, 1982).
En estos casos, las partículas metálicas procedentes del cartucho, proyectil o bien del fulmi

nante pueden aportar una información muy importante.
Numerosos métodos han sido propuestos para la investigación de estas partículas: espectro- 

fotometría de absorción atómica (NEWTON JT, 1981, VILLANUEVA E et al, 1987 y RAVREBY 
M, 1982), activación neutrónica y microscopía electrónica de barrido (WOLTEN, GM et al, 
1979).

El presente trabajo trata de afrontar uno de los problemas clave en la investigación médico- 
legal en el campo de las heridas por arma de fuego. Se pretende hacer un estudio comparativo 
de los diferentes métodos de recogida de muestra sobre la región interdigital comprendida entre 
el dedo índice y el pulgar de la mano que disparó -zona del rebufo del arma- (DI MAJO VJM, 
1985) (Figura 1). Asimismo, se realiza una comparación entre los diferentes métodos de extrac
ción de elementos metálicos.

Los elementos que se analizaron fueron plomo y zinc.
MATERIAL Y METODOS

La recogida de muestra se realizó con los siguientes materiales:
-Cinta adhesiva de celofán.
-Algodón empapado en ácido nítrico al 5% (v/v) con el que se realiza una limpieza de la zona. 
-Parafína.

Los disparos fueron efectuados con las siguientes armas:
-Pistola Star, calibre 7,65.
-Pistola 9 mm Parabellum.
-Revólver Astra 9 mm.

La primera se empleó en la toma de muestra con papel de celofán y algodón empapado en 
nítrico al 5%, mientras que la segunda y tercera se utilizaron para los ensayos con la parafína.

Los protocolos de ensayo de recogida de muestra sobre individuos voluntarios para cada 
uno de los supuestos vienen recogidos en las Tablas I y II.
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Figura 1. Zonas de recogida de muestra en las manos.

TABLA I
Protocolo de recogida de muestra en el caso de cinta adhesiva de celofán y algodón empapado

en nítrico al 5%

A) ANTES DE DISPARAR:
A.l) Control de la mano derecha.
A. 2) Control de la mano izquierda.

B) TRAS EL DISPARO:
B. l) Un sólo disparo efectuado con la mano derecha y recogida posterior de residuos

con cinta de celofán.
B.2) Dos disparos consecutivos con la mano derecha y recogida posterior de residuos 

con cinta de celofán.
B.3) Realización de otros dos disparos consecutivos y limpieza de la zona con un algo

dón empapado en nítrico al 5%.
(El ensayo fue realizado sobre tres individuos voluntarios).
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TABLA II
Protocolo de recogida de muestra en el supuesto de la aplicación de parafina

A) ANTES DE DISPARAR:
A. l) Control de la mano derecha sobre la región ulnar.

B) TRAS DOS DISPAROS CONSECUTIVOS:
B. l) Aplicación de una capa de parafina sobre la región interdigital índice-pulgar de la

mano derecha y posterior recogida de la misma.
(El ensayo fue realizado sobre seis individuos voluntarios).

Los materiales a analizar fueron pesados, pues se condieró erróneo tomar una medida de 
superficie ya que, a igualdad de superficie (tanto de parafina como de celofán), variaban los 
pesos, en el caso de la primera en función del espesor de la capa aplicada sobre la mano y en el 
caso de la cinta sería según la marca comercial. Respecto al algodón, siempre sería más exacto 
pesar que intentar obtener porciones de una superficie igual.

Los tubos en los que se realizaron las determinaciones de plomo y zinc fueron lavados pre
viamente con ácido nítrico al 20% durante 24 horas.

Las determinaciones fueron realizadas mediante la técnica de espectrofotometría de absor
ción atómica (PERK1N-ELMER Modelo 560) con horno de grafito (PERKIN-ELMER Modelo 
HGA-400) en el caso del plomo (ver condiciones del programador en la Tabla III) y con llama 
mediante la técnica de copa de teflón en el caso del zinc.

TABLA III
Condiciones del programador del horno de grafito

Elemento Etapa Temperatura (B C) Rampa (s) Mantenimiento (s)
Plomo 1 100 20 10

2 130 10 10
3 500 10 10
4 1.100 0,5 5
5 2.650 1 2

Tubo de grafito Normal y Flujo de gas ininterrumpido.

Además se ensayaron diferentes procedimientos de extracción de elementos metálicos. 
Dichos procedimientos fueron:

í. Mineralización por vía húm eda en medio nítrico en sistema cerrado bajo presión 
empleando la energía de las microondas.

II. Digestión en caliente con nítrico al 5% durante 30 minutos.
III. Agitación rotatoria en medio nítrico (5%) durante 2 horas.
Todos los ensayos realizados fueron verificados por medio de patrones certificados corrobo

rando de esta forma la exactitud de los procedimientos propuestos.
En el caso de la parafina se hizo una combinación del II y III.
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RESULTADOS Y DISCUSION
La tabla IV muestra los diferentes métodos de extracción empleados sobre la cinta adhesiva 

de celofán (utilizada en este caso como prototipo). Para comprobar el porcentaje de extracción- 
mineralización se determinaron los niveles de plomo en dicha cinta. A raíz de los resultados 
obtenidos podemos afirmar que el procedimiento de elección es la digestión en caliente con 
nítrico al 5% durante 30 minutos, pues se aprecia una diferencia considerable con relación al 
blanco. La mineralización en sistema cerrado bajo presión no es aconsejable, ya que precisa una 
gran dilución de la muestra impidiendo así observar pequeñas trazas del elemento. La agitación 
rotatoria, debido a que posee una menor capacidad extractiva que la digestión en caliente, se 
empleará siempre que no sea posible realizar la anterior. Este es el caso de la parafina que, por 
ser inmiscible con el nítrico, necesita de una agitación rotatoria durante 2 horas y una posterior 
digestión en caliente durante 15 minutos para calentarla. Una vez que el anillo superior de para
fina se enfría, se recoge el nítrico al 5% de la capa inferior con ayuda de una pipeta Pasteur.

TABLA IV
Comparación de los diferentes métodos de extracción de elementos metálicos. 

Determinación de los niveles de plomo
Procedimiento de Extracción Unidades de Absorbancia
I. Mineralización por vía húmeda 

en medio nítrico en sistema 
cerrado bajo presión utilizando
la energía de las microondas. 0.018

II. Digestión en caliente con nítrico
al 5% durante 30 minutos. 0.164

III. Agitación rotatoria en medio nítrico
(5%) durante 2 horas. 0.033

BLANCO (nítrico al 5% empleado en la 
preparación de los patrones y
procedimientos extractivos). 0.018

La tabla V refleja los niveles de plomo (pg/g) contenidos en la cinta adhesiva antes de dis
parar y tras efectuar uno o dos disparos consecutivos. Podemos comprobar cómo existe un tipo 
de cinta de celofán -denominada en la tabla “transparente”-  que contiene per se gran cantidad 
de plomo (225.59 pg/g), lo cual invalidaría el procedimiento de recogida de muestra, pues si 
existieran pequeñas cantidades de dicho elemento sería muy difícil discriminarlas. Por otra 
parte, observamos que no existen diferencias significativas entre los controles y las ipuestras tras 
uno o dos disparos, obteniéndose incluso valores más altos en los controles. Con relación a los 
ensayos realizados con la cinta adhesiva denominada “más amarillenta” se observó que presenta
ba un valor aceptable para el blanco (0.44 pg /g ), lo cual permitiría apreciar diferencias de 
plomo, si las hubiera, entre los controles y los ensayos tras los disparos; en el individuo 2 parece 
detectarse alguna pequeña variación respecto de los controles cuando se efectúa un sólo disparo, 
diferencia que se hace más ostensible cuando se realizan dos disparos consecutivos; sin embargo, 
esta diferencia no se aprecia en el individuo 3.
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Además, se hicieron diversas pruebas con otras cintas adhesivas (“otros blancos”) compro
bando que los valores obtenidos eran lo suficientemente bajos (1.75 y 0.72 pg/g) como para 
poder detectar pequeñas diferencias, siendo un caso excepcional el de la cinta adhesiva denomi
nada “transparente”.

TABLAV
Niveles de plomo (pg/g) contenidos en la cinta adhesiva antes de disparar y tras efectuar mío o

dos disparos consecutivos
_____Individuo 1 Individuo 2 Individuo 3
(Cinta Transparente) (Cinta más amarillenta)

Control Mano Derecha 390.24 1.22 2.73
Control Mano Izquierda 295.01 2.69 1.31
Un solo disparo 237.01 3.44 2.81
Dos disparos consecut. 307.84 4.09 2.79
BLANCOS: Cinta adhesiva transparente: 225.59

Cinta adhesiva más amarillenta: 0.44
OTROS BLANCOS: Cinta Blanca 3M: 1.75

Cinta Kores -1 cm-: 0.72

La tabla VI muestra los niveles de zinc expresados en pg/g contenidos en la cinta adhesiva 
de celofán antes de disparar y tras efectuar uno o dos disparos consecutivos. En ninguna de las 
cintas adhesivas empleadas se apreciaron valores elevados de zinc per se. Se puede comprobar 
cómo en ningún individuo se aprecian diferencias significativas entre los controles y tras efectuar 
los disparos.

TABLA VI
Niveles de zinc (pg/g) contenidos en la cinta adhesiva antes de disparar y tras efectuar uno o dos

disparos consecutivos
Individuo 1 Individuo 2 Individuo 3

(Cinta Transparente) (Cinta más amarillenta)
Control Mano Derecha 15.57 4.10 7.98
Control Mano Izquierda 21.78 10.97 12.04Un solo disparo 7.31 16.78 10.11Dos disparos consecut. 11.29 11.42 2.82
BLANCOS: Cinta adhesiva transparente: 5.78

Cinta adhesiva más amarillenta: 8.57
OTROS BLANCOS: Cinta Blanca 3M: 15.21

Cinta Kores -1 cm-: 6.43
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La tabla VII ofrece los niveles ele plomo y zinc (pg/g) correspondientes a la limpieza de la 
región interdigital comprendida entre los dedos índice y pulgar con un algodón empapado en nítri
co al 5%. En este caso se puede comprobar que se aprecian diferencias claramente significativas 
entre los controles o blancos (media de tres individuos) y tras efectuar dos disparos consecutivos.

TABLA VII
Limpieza de la región interdigital de la mano comprendida entre los dedos índice y pulgar con 

un algodón empapado en nítrico al 5%. Niveles de plomo y zinc (pg/g)

Niveles de Plomo Niveles de Zinc

Individuo 1 41.56 8.43
Individuo 2 26.05 10.28
Individuo 3 26.94 12.03

BLANCOS (X) 1.09 5.62

Los ensayos efectuados con la parafina se realizaron con dos modalidades de arma (pistola y 
revólver, ambos del calibre 9 mm) y con dos tipos de munición (Fabricación en Santa Bárbara y 
Fabricación Japonesa).

Las tablas VIII y IX muestran los niveles de plomo y zinc, respectivamente, expresados en 
pg/g, contenidos en la parafina después de realizar dos disparos consecutivos y en parafina apli
cada sobre la región ulnar (Zona Control antes de disparar).

Podemos observar cómo en el caso del plomo (tabla VIII) tan sólo existen diferencias signi
ficativas cuando se utiliza pistola 9 mm Parabellum y munición dé fabricación japonesa; en el 
resto de los casos no se aprecia diferencia alguna.

Con relación al zinc (tabla IX) ocurre exactamente igual que con el plomo, es decir, existen 
diferencias si se utiliza pistola 9 mm Parabellum y munición japonesa.

TABLA VIII
Niveles de plomo (pg/g) contenidos en la parafina adherida a la región ulnar (Zona Control) y 

región interdigital después de realizar dos disparos consecutivos (Zona Problema)

Individuo Tipo de arma Munición Control Problema

1 Parabellum Sta. Bárbara 0.334 0.067
2 Parabellum Japonesa 0.045 0.080
3 Parabellum Japonesa 0.017 0.171
4 Revólver Sta. Bárbara 0.374 0.099
5 Revólver Sta. Bárbara 0.219 0.169
6 Revólver Japonesa 0.184 0.050

Controles de Parafina (media aritmética de tres medidas): 0.0265.
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TABLA EX
Niveles de zinc (|ig/g) contenidos en la parafina adherida a la región ulnar (Zona Control) y 

región interdigital después de realizar dos diparos consecutivos (Zona Problema)

Individuo Tipo de arma Munición Control Problema
1 Parabellum Sta. Bárbara 0.214 0.184
2 Parabellum Japonesa 0.001 0.156
3 Parabellum Japonesa 0.000 0.447

4 Revólver Sta. Bárbara 0.374 0.099
5 Revólver Sta. Bárbara 0.219 0.169
6 Revólver Japonesa 0.184 0.050

Controles de Parafína (media aritmética de tres medidas): 0.0225

CONCLUSION
A la vista de los resultados obtenidos podemos concluir que no es aconsejable la utilización 

de la cinta adhesiva de celofán ya que, además de ser de difícil manejo y fácil contaminación por 
la zona adhesiva, no es capaz de recoger los elementos metálicos de la superficie de la mano.

Por otra parte, la parafína tan sólo es útil en determinados casos y no resulta muy práctica 
en cuanto a su utilización.

Lo ideal, por tanto, es la limpieza de la zona con un algodón empapado en ácido nítrico al 
5%, pues permite obtener diferencias estadísticamente significativas entre los controles y tras 
efectuar los disparos, además de presentar una gran utilidad práctica.
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PONENCIA
LA TECNOLOGIA DEL DNA EN EL LABORATORIO DE BIOLOGIA

FORENSE
Cariacedo, A . y Concheiro, L .  

Departamento de M edicina Legal. Universidad de Santiago de Compostela.

INTRODUCCION
El polimorfismo del ADN aplicado a la Biología Forense ha sido, posiblemente, el descubri

miento médico-legal que más impacto ha tenido nunca en el mundo científico, como lo demues
tra el número de publicaciones en revistas científicas generales como Nature o Science (raro es 
en los últimos años que un número de Nature no aporte nueva información sobre el polimorfis
mo del ADN), con la consiguiente repercusión en los medios de comunicación.

Se ha sobrevalorado, con seguridad, la utilidad del polimorfismo ADN en la investigación de 
la paternidad, pues disponemos de métodos de eficacia probada, y aunque el futuro a medio 
plazo pueda estar en el análisis de este polimorfismo por su mayor capacidad de resolución, su 
aplicación no está, hoy en día, exenta de problemas.

Sin embargo, en lo que respecta al análisis de vestigios biológicos de interés criminal, la 
revolución que el polimorfismo del ADN supone es total, principalmente en lo que respecta a las 
manchas de esperma, por las limitaciones que la metodología tradicional poseía respecto al diag
nóstico individual del esperma y por las posibilidades que esta tecnología ofrece que, para una 
mancha recogida en condiciones adecuadas y en cantidad suficiente, prácticamente incrimina o 
excluye al individuo acusado con una seguridad muy alta.

Aunque Wyman y White (1) en el año 1980 fueron los primeros que descubrieron un locus 
hipervariable en el ADN humano con una sonda específica, fueron Alee Jeffreys y su equipo, con 
sus publicaciones en Nature en 1985 (2,3), los que realmente propiciaron la revolución de la que 
hablábamos en el campo de la Biología Forense, al descubrir sondas multilocus que originaban 
lo que ellos denominaron “DNA fingerprinting”, prácticamente específico de un individuo, con 
la consiguiente aplicación potencial en Biología Forense que ellos mismos propusieron, resol
viendo con la nueva metodología complicados casos de inmigración, paternidad y manchas de 
sangre y esperma (2, 3, 4, 5).

El tercer gran hito en este campo fue el descubrimiento de los VNTR (Variable Number of 
l’andem Repeats) por el equipo de Nakamura en 1987 (6 ) al describir sondas que detectan locus 
individuales altísimamente polimórficos que solucionan muchos de los problemas que el empleo 
de sondas multilocus conlleva y que después comentaremos. Desde entonces, prácticamente 
todos los laboratorios han evitado para la mayoría de los casos el uso de tales sondas multilocus.

Finalmente, el último descubrimiento de impacto en nuestro campo fue el de la utilización 
por el grupo de Saiki en 1988 (7) de la ADN polimerasa termoestable aislada de Thermus aquati-
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cus (Taq polimerasa) para la amplificación selectiva de fragmentos de ADN por PCR (Polymerase 
Chain Reaction, reacción en cadena de la polimerasa). Este descubrimiento, que a corto plazo 
puede obligar a la sustitución en nuestro campo de la técnica del ADN tradicional por técnicas 
de PCR, es común a otras muchas áreas de aplicación de la Biología Molecular, por lo que no es 
extraño que se haya otorgado a la Taq Polimerasa el título de “Molécula del año” por la revista 
Science (8 ).

En la presente ponencia pretendemos mostrar qué es el polimorfismo del ADN, sus méto
dos de análisis y aplicaciones médico-legales, los problemas que actualmente se presentan con su 
empleo y los intentos que se han hecho para conseguir una unificación de criterios, para acabar 
hablando del futuro con especial énfasis en la utilización de la PCR.

Hemos de comenzar, no obstante, para alcanzar nuestro propósito, recordando algunas 
generalidades sobre el ADN humano.
GENERALIDADES SOBRE EL ADN HUMANO

El genoma haploide contiene 3,3x10'' bp (pares bases) pero, obviamente, no son todas 
expresivas en términos de producción de proteínas o de funcionalidad.

En las células animales, al igual que en la mayoría de los eucariotas, hay varios tipos distintos de 
ADN: el ADN no repetitivo, que supone en el hombre aproximadamente un 45% del total del ADN, 
y el ADN moderada y altamente repetitivo, que supone el 55% restante (9). La mayor parte de los 
genes estructurales están en el ADN no repetitivo, que es prácticamente funcional en su totalidad.

El ADN moderadamente repetitivo consiste en familias de secuencias con varios grados de 
repetición mezcladas con segmentos de ADN no repetitivo. Un ejemplo típico de ADN modera
damente repetitivo lo constituyen los trasposones, y otro algunas familias génicas que se dispo
nen como repeticiones en tándem de un gen porque el producto que se quiere sintetizar se 
necesita en grandes cantidades (ARNr o histonas, por ejemplo). Un menor grado de repetición 
puede servir para proporcionar proteínas ligeramente diferentes para circunstancias particulares 
(por ejemplo globinas: mioglobina, hemoglobina, etc.).

No todos los ADN moderadamente repetitivos son funcionales. Algunos son pseudogenes 
no funcionales, reliquias de la evolución que en otro tiempo habrían sido funcionales, pero que 
están inactivados y han acumulado muchos cambios mutacionales.

En general, existe homología entre muchas secuencias “core” (núcleo) de ADN moderada y 
altamente repetitivo, por lo que no se pueden deslindar fácilmente uno y otro, pero, para simpli
ficar, diremos que el ADN altamente repetitivo consiste en secuencias muy cortas, repetidas 
muchas veces en tándem en agrupaciones grandes. Debido a lo corto de su unidad repetitiva se 
describe algunas veces como “ADN de secuencia simple”. No tenemos una idea clara de su fun
ción (pueden ser vías muertas de evolución, o puntos calientes de recombinación), pero está 
presente en cantidades variables y habitualmente grandes en todos los genomas eucariotas.

Una de las características físicas del ADN altamente repetitivo es que sus secuencias tienen 
un contenido en GC muy diferente al del ADN medio, lo que le proporciona densidades distin
tas. Por ello, se puede separar del resto del ADN genómico por centrifugación en CsCl, denomi
nándose a este material que corresponde a ADN altamente repetitivo como ADN-minisatélite, 
que frecuentemente constituye la heterocromatina (término histológico que se aplica para deno
minar a las regiones cromosómicas que están, de manera permanente, superenrolladas e inertes, 
en contraste con la eucromatina funcional).

En una región de ADN no repetitivo, la recombinación se produce entre puntos que se 
corresponden con precisión en los dos cromosomas homólogos, generándose recombinantes 
recíprocos (entrecruzamiento). El entrecruzamiento desigual es una recombinación en la que 
los dos sitios de recombinación se encuentran en posiciones no idénticas en las dos cadenas de 
ADN. Pueden producirse entrecruzamientos desiguales cuando hay múltiples copias de genes 
cuyos exones están relacionados, aún cuando sus secuencias flanqueadas e intercaladas puedan 
diferir, por el apareamiento erróneo entre los exones correspondientes de genes no alélicos.
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El entrecruzamiento desigual es frecuentísimo en las regiones en tándem de idénticas o casi 
iguales repeticiones, pues, excepto en los extremos de la agrupación (“cluster”), la estrecha rela
ción entre repeticiones sucesivas puede hacer imposible definir las repeticiones exactamente 
correspondientes.

Como consecuencia del entrecruzamiento desigual, las unidades repetidas sufren expansio
nes y contracciones continuas.

Para el ADN satélite se propone que, por definición, no sufre una presión selectiva alta -si 
es que sufre alguna-, contrariamente al ADN funcional. La recombinación desigual se ha pro
puesto como un procedimiento (Figura 1) para demostrar que en zonas sin presión selectiva se 
tiende a repetir siempre la misma secuencia. A este proceso se le denomina fijación por entre
cruzamiento (9).
NATURALEZA DEL POLIMORFISMO DEL ADN

La doble cadena de ADN puede ser desnaturalizada rompiendo los puentes de H que unen 
las bases por medio de calor, incremento del pH o agentes químicos varios, formando ADN de 
cadena simple, el cual, en determinadas condiciones, puede rehibridarse volviendo a formar 
ADN de doble cadena. Las sondas (“probes”) usadas en el análisis del polimorfismo del ADN tie
nen un funcionamiento basado en esta propiedad.

Una sonda es un segmento definido de ADN, marcado para que pueda ser detectado poste
riormente. El marcado puede ser radioactivo (habitualmente P 32) o no isotópico (métodos enzi- 
máticos, quimiluminiscentes, etc.), pero debe permitir siempre una detección sensible y eficaz.

En condiciones apropiadas, cuando entre una mezcla de fragmentos de ADN de cadena 
simple colocamos una sonda marcada, ésta se unirá de forma específica a su ADN complementa
rio. También podemos conseguir, variando estas condiciones, que se una a secuencias afines no 
absolutamente complementarias. El término “rigor” (“stringency”) se utiliza para indicar las con
diciones necesarias para conseguir una hibridación entre el ADN y la sonda ADN marcada.

Obviamente, para analizar el polimorfismo del ADN es necesario cortarlo, previamente, con 
enzimas de restricción apropiados. Nosotros usamos endonucleasas de restricción tipo II, que 
son aquéllas que reconocen una secuencia de 4 ó 6  bases y dan un corte en un lugar determina
do de la sede de reconocimiento. Son, además, muy específicas en su acción y enormemente 
variadas, aunque, como veremos, se tiende a usar siempre las mismas para conseguir una unifica
ción en los protocolos.

La razón de la utilidad de algunas sondas ADN es debida a que detectan variaciones en la 
secuencia del ADN de diferentes individuos. Esta variación se traduce en diferencias en la longi
tud de los fragmentos y, por consiguiente, en la migración de las bandas (Figura 2) cuando el 
ADN digerido se separa por electroforesis. Este tipo de polimorfismos se denomina normalmen
te RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphisms) es decir, polimorfismos basados en la 
longitud de los fragmentos de restricción.

En las regiones de ADN funcional de copia única los RFLP suelen ser originados por muta
ciones puntuales y, más raramente, por delecciones o inserciones de nucleótidos, pues toda modi
ficación grande de un gen funcional suele ser inviable o queda sujeta a presiones selectivas que la 
hacen inviable. Por ello el polimorfismo ADN de regiones funcionales suele ser un polimorfismo 
poco interesante para nuestros fines, ya que, tal y como se ve en la Figura 2, suele ser un polimor
fismo de simple presencia o ausencia de una mutación. Los RFLP de las regiones de ADN repetiti
vo, sobre todo las minisatélites, son mucho más interesantes, ya que son adiciones o delecciones 
de las unidades de repetición de las secuencias de ADN repetidas en tándem (Figura 3). Este tipo 
de polimorfismo se denomina VNTR (Variable Number of Tándem Repeats).

Muchos loci minisatélite poseen secuencias de ADN bastante homologas, de modo que, en 
condiciones de hibridación poco rigurosas, una sonda única puede unirse a numerosos loci 
dando lugar a lo que se denomina un “DNA fingerprinting”. Al contrario, un locus VNTR es un 
locus minisatélite único y, por definición, tiene que ser polimórfico. Los loci VNTR se reconocen 
hibridando las sondas en condiciones muy rigurosas.
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Según el tipo de sonda que se utilice y sus condiciones de hibridación se habla por ello de 
sondas “multilocus” y “single locus”. Con las primeras se obtiene un “DNA fmgerprinting” (Figu
ra 4) pues reconocen en condiciones de poco rigor muchos loci de ADN repetitivo relacionados 
en su secuencia y repartidos por todo el genoma. Con las segundas se obtienen sólo una o dos 
bandas (dos en heterocigotos y una en homocigotos, que son excepcionales), pues detectan 
locus VNTR individuales, muy polimórficos por definición (Figura 5).
METODOLOGIA
1. Extracción

La extracción de ADN no ofrece problemas cuando se trata de sangre total (por ejemplo, en 
un caso de paternidad). Existen muchísimos protocolos con variaciones diversas y cada laborato
rio debe escoger aquél que le ofrezca una mayor rentabilidad en términos de comodidad, rendi
miento y tiempo de extracción. En general, en los más corrientemente utilizados los hematíes se 
lisan en soluciones hipotónicas, se recogen los glóbulos blancos por centrifugación, se lisan con 
proteinasa K y SDS y se extrae el ADN con fenol primero, que retiene ARN, lípidos y proteínas y 
con cloroformo después, que elimina los restos de fenol. El ADN se precipita con alcohol y se 
redisuelve en algún tampón de baja fuerza iónica. Existen, además, métodos automatizados de 
extracción que suministran distintas casas comerciales.

Los procedimientos para la extracción de manchas de sangre son más complicados y labo
riosos, pues se precisa obtener un buen rendimiento. Existen muchos protocolos, de los que, 
según nuestra experiencia, el que mayor rendimiento proporciona es el seguido por el FBI (10). 
En general, los procedimientos de extracción de manchas comienzan con lavados con soluciones 
hipotónicas que contienen EDTA y DTT.

En el caso de manchas de esperma la extracción es fácil, aunque laboriosa, y suele propor
cionar buenos rendimientos. El problema se plantea cuando es preciso obtener ADN de esperma 
recogido en cavidad vaginal femenina. En ese caso, el protocolo del equipo de P. Gilí (11) es 
para nosotros el más adecuado. Los espermatozoides son resistentes al tratamiento con detergen
tes como SDS, mientras que el material celular procedente de la vagina se destruye por comple
to. Los espermatozoides se lisan a continuación con la adición de DTT y se continúa la extrac
ción del modo habitual.
2. Determinación de la concentración, pureza e integridad del ADN extraído

La concentración y pureza del ADN disuelto puede ser determinada por simple análisis foto- 
métrico mirando la absorbancia relativa de la suspensión de ADN a A2 5 0  y A2 8 O 0a concentra
ción de ADN se calcula por A2 0 O x factor de dilución x 50, es decir, 50 fig/ml de ADN tienen 
una A2 0 O de 1); respecto a la pureza, la proporción A2 6 0 /  A280 debe ser cercana a 1,9 y no más 
baja de 1,7.

La concentración de ADN puede ser determinada con mayor seguridad por fluorimetría 
marcando el ADN con bisbencimida o difenilamina, si bien este método, como otros métodos 
colorimétricos, tiene la desventaja de que la solución de ADN no es homogénea. Por ello es 
necesario el recorrido del ADN extraído en minigeles con bromuro de etidio, lo que nos asegura 
la concentración y la integridad del ADN extraído.

En el caso de la extracción del ADN en vestigios criminales, el procedimiento más adecuado 
para determinar la concentración y calidad del ADN extraído es el publicado por Waye y col. 
(12), que consiste en la inmovilización en una membrana de nylon de una pequeña parte del 
ADN extraído y su hibridación con pl7H8 (D17Z1), una sonda que detecta ADN altamente repe
titivo específico de primates. Este procedimiento sólo requiere 4 h. y puede ser usado para detec
tar cantidades mínimas (<1 ng) de ADN genómico hibridable.
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3. Digestión del ADN con el enzima de restricción apropiado
Es una etapa que debe ser realizada con una gran precaución, tanto para asegurar una 

digestión completa como para evitar sobredigestiones. Se puede asegurar que el enzima está fun
cionando bien cortando al mismo tiempo lambda-ADN y realizando una electroforesis en mini- 
geles (tiñendo con bromuro de etidio) para asegurar que el corte es adecuado.
4. Separación electroforética de los fragmentos de ADN cortados

Se realiza en general en geles submarinos de agarosa al 0,8-1%, y de 15 a 20 cm de largo, a 
un voltaje bajo para evitar sobrecalentamientos y deformidades de las bandas, debiendo incluir 
siempre tres marcadores de peso molecular (denominados “ladders”) en las calles laterales y cen
tral adecuados al tamaño esperado de los fragmentos. No deben incluirse en las muestras ni en 
los “ladders” azul de bromofenol ni bromuro de etidio, que enlentecen la migración y, si acaso, 
sólo en una calle aparte se puede correr un lambda-ADN cortado y marcado para controlar la 
migración. Es también importante disponer de un ADN genómico central de una línea celular 
inmortalizada o de una persona conocida.
5. Transferencia

El gel debe ser preparado para la transferencia mediante su depurinación y posterior desna
turalización con NaOH y CINa. A continuación se transfiere a membranas preferentemente de 
nylon o también de nitrocelulosa.

La transferencia se suele realizar por la técnica básica de Southern (13) (capilaridad pasiva), 
pudiendo ser acelerada utilizando métodos de transferencia electroforética, “semidry”, o basados 
en sistemas de vacío.

Después de la transferencia, el ADN de cadena única se fija a la membrana por calor o por 
radiación ultravioleta.
6. Marcado de la sonda e hibridación

La sonda (“probe”), como hemos indicado, es el segmento de ADN complementario a la 
secuencia que queremos detectar. Normalmente, con el fin de disponer de ella en cantidades 
suficientes, la hemos incluido en una bacteria (E. coli, normalmente), por medio de un vector de 
clonación -habitualmente un plásmido (pBR322, pUC8 , etc.) o un fago (por ejemplo, lambda 
charon A4)-. Obviamente, es preciso separar el ADN del plásmido del de la bacteria en la que se 
incluye; sin embargo, no suele ser necesario aislar la sonda del vector, si bien a veces es conve
niente.

La sonda se marca normalmente por “nick translation” o “random priming”. El primero 
es el método de marcado más popular y más ampliamente usado, y en él, la DNAasa I hidroliza 
al azar puentes fosfodiéster en cada cadena del ADN, acción que crea “nicks” (muescas) en el 
ADN y deja radicales 3'OH libres que sirven como “primers” (iniciadores) para la ADN polime- 
rasa I. La ADN polimerasa I utiliza sus actividades exonucleasa y polimerasa, eliminando e 
incorporando sucesivamente nucleótidos marcados y no marcados en dirección 5'-3' hasta lle
nar el bucle. Mediante el método “random priming” la sonda se desnaturaliza por calor y se 
híbrida a continuación con una mezcla de oligonucleótidos marcados y no marcados, utilizan
do el fragmento Klenow de la polimerasa I, que no posee actividad exonucleasa, sino sólo 
capacidad de síntesis.

La hibridación con una sonda marcada se realiza a continuación de la transferencia, des
pués de una prehibridación optativa para bloquear lugares inespecíficos de la membrana. Suele 
tener lugar normalmente durante toda la noche y es seguida de un lavado para eliminar las 
moléculas marcadas no fijadas.
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7. Revelado y lectura
A continuación se revela la membrana utilizando autorradiografías cuando el marcado es 

radioactivo o quimiluminiscente, o revelando el enzima correspondiente (normalmente fosfatasa 
alcalina o más raramente peroxidasa) cuando el método de marcado es enzimático.

La lectura de las bandas que entonces aparecen suele hacerse normalmente con una regla 
milimetrada, determinando el tamaño de la banda en Kb. y haciendo una interpolación lineal a 
partir de los “ladders” de peso molecular incluidos, utilizando el marcador de mayor peso mole
cular (normalmente 12,3 Kb.) como punto 0 de la medida, y no el lugar de aplicación de las 
muestras.

Este método de medida, que es bastante inexacto, puede mejorarse con la ayuda de un den- 
sitómetro, aunque es conveniente utilizar métodos computerizados, existiendo ya comercializa
dos en el mercado algunos y habiendo desarrollado algunos laboratorios los suyos propios, 
muchos de ellos con gran perfección técnica (FBI, MPFSL, etc.). Prácticamente todos los labora
torios punteros leen las bandas mediante una videocámara y utilizan sus propios programas de 
ordenador.

Indicaremos finalmente que la determinación directa del tamaño en Kb. de la banda es más 
exacta que la determinación de las posiciones relativas de las bandas (RBP) propuesta por algu
nos autores.

APLICACIONES EN BIOLOGIA FORENSE DEL POLIMORFISMO DEL ADN

El polimorfismo del ADN ha revolucionado toda la Biología Forense por su enorme capaci
dad de resolución, que puede ser aplicada a cualquier problema de identificación y, aunque su 
uso habitual es en la investigación biológica de la paternidad o en el análisis de vestigios biológi
cos de interés criminal, no hay que olvidar otras posibles aplicaciones en problemas de identifica
ción de restos, identificación de personas, etc.

La primera cuestión en cuanto a la aplicación del polimorfismo del ADN se plantea en rela
ción con el tipo de sondas que debemos utilizar, esto es, si sondas “multilocus” o sondas “single 
locus”.

En principio cabría suponer que el empleo de sondas “multilocus” prevalecería sobre las 
sondas “single locus” para propósitos de investigación por su elevadísimo polimorfismo, que las 
hace casi específicas de cada individuo (10 l2/ l ) ,  e incluso en un primer momento se postuló su 
empleo en casos de partenidad. Hoy, sin embargo, su empleo está cada vez más limitado. Para 
cuestiones de paternidad se desaconseja abiertamente su uso por la dificultad en la interpreta
ción de los patrones y en el análisis estadístico. Para manchas sólo se aconseja actualmente en el 
caso de manchas grandes con ADN no degradado, pues pueden proporcionar un resultado rápi
do, pero si el ADN está algo degradado o sólo se dispone de 3 ó 4 (ig de ADN se deberán utilizar 
entonces sondas “single locus”. Las razones son básicamente las mismas: dificultad en la interpre
tación de los patrones y necesidad de una muestra excesivamente grande.

No se aconseja nunca mezclar sondas “single locus” por las dificultades en la interpretación 
de los patrones, y sí, en cambio, rehibridar las membranas tantas veces como sea posible con las 
sondas adecuadas.

También, con el empleo de sondas “multilocus”, existe un problema adicional, que es la 
dificultad en la construcción de un banco de datos y, por lo tanto, su empleo queda restringido a 
las circunstancias particulares que antes comentamos.

Estas y otras ventajas de las sondas “single locus” VNTR sobre las “multilocus” pueden verse 
en la Tabla 1.
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TABLA 1
VENTAJAS RELATIVAS DE LAS SONDAS “SINGLE LOCUS” SOBRE LAS SONDAS

“MULTILOCUS”
1. Tasas de mutación demasiado altas para las sondas “multilocus”.
2. Dificultades para la interpretación de las bandas en las sondas “multilocus”.
3. Imposibilidad de interpretar muestras mezcladas (de varias procedencias biológicas) con las 

sondas “multilocus”.
4. Sensibilidad mucho mayor de las sondas “single locus” y posibilidad de rehibridaciones múlti

ples.
5. Ausencia de reactividad cruzada con otras especies en las sondas “single locus”.
6 . Imposibilidad de conocer los productos de cada locus en las sondas “multilocus”.
7. Dificultad para la elaboración de bases de datos con las sondas “multilocus”.
8. Problemas de interpretación estadística con el empleo de sondas “multilocus”.

Existen en el mercado una gran cantidad de sondas “single locus” y “multilocus”, que se 
pueden adquirir comercialmente (Bioprobe, Cellmark-ICI, Lifecodes, etc.) y existen más de mil 
sondas publicadas que reconocen polimorfismos a nivel del ADN.

En general las sondas útiles deben cumplir los criterios generales de la SFH y la AABB (baja 
tasa de mutación, herencia comprobada, etc.) y también los requisitos que se muestran en la 
Tabla 2.

TABLA 2
CRITERIO PARA IA ELECCION DE SONDAS

1. Criterios generales de la AABB y la SFH (tasa de mutación, herencia comprobada, etc.).
2. Sensibilidad.
3. Polimorfismo.
4. Facilidad de marcado con métodos isotópicos y no isotópicos.
5. Compatibilidad de los enzimas de restricción con otras sondas que se utilicen.
6 . Facilidad de clonado.
7. Limpieza de las bandas en el patrón electroforético.
8 . Facilidad de adquisición.
9. Coste.

Normalmente, las casas comerciales protegen sus sondas con patentes y obligan al compra
dor a no reproducirlas. Los problemas son, primero si se puede proteger con una patente una 
secuencia de ADN que cualquiera puede fabricar, y, segundo, si se puede obligar a alguien que 
ha comprado esa sonda a no distribuirla y clonarla. En general existe cada vez una mayor tole
rancia en este sentido, de modo que prácticamente todos los laboratorios europeos clonan y 
reproducen las sondas que han adquirido por vías diversas. La idea básica, como veremos, es que 
todos los laboratorios utilicemos las mismas sondas, pues es el primer paso indispensable para 
llegar a la estandarización.

En general, en los laboratorios europeos se suelen utilizar las mismas sondas prefiriendo, 
salvo casos excepcionales, las “single locus” sobre las “multilocus”. Las más empleadas, por orden 
de frecuencia, se pueden ver en la Tabla 3.
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TABLA 3
SONDAS MAS EMPLEADAS

Sondas “Single Locus”
YNH24
MS43A
MS31
MSI
Otras: G3, pMLJ14, pL336, pS194
Sondas “Multilocus”
3'HVR
33.15
MZ1.3

El segundo problema básico es el de qué enzima de restricción utilizar. En principio se espe
ra que cumplan los criterios recogidos en la Tabla 4.

TABLA 4
CRITERIOS PARA LA ELECCION DE ENZIMAS DE RESTRICCION

1. Insensibilidad a la mediación.
2. Condiciones de pH, temperatura, necesidades iónicas, etc. conocidas.
3. Adecuada resolución de las bandas y eficacia en términos de polimorfismo para varias sondas.
4. Coste.
Enzimas de elección
Europa: Hinfl
EEUU: PstI, HaelII, Hinfl

En los laboratorios europeos se usa como enzima de restricción Hinfl, y en los laboratorios 
americanos, por frecuencia de utilización, PstI, HaelII y Hinfl.

En criminalística, el análisis del polimorfismo del ADN en machas de sangre y de esperma 
ofrece resultados positivos en el 65-70% de los casos remitidos, según las estadísticas de los labo
ratorios que poseen una casuística mayor (FBI, MPFSL). Generalmente, usando 4 sondas “single 
locus”, la probabilidad de discriminación es de 1/ 2 0 0 x 10 '' considerando la población general, 
1/ 10* considerando un grupo definido (un grupo pequeño endogámico) y 1 /2 0 0  considerando 
un grupo familiar.

En cuanto al tiempo de antigüedad con el que en un vestigio se puede determinar su patrón 
de ADN claramente, la mancha de sangre más antigua analizada positivamente fue de 2 años y 6 
meses; la mancha de esperma más antigua, de 4 años y 6  meses. El tiempo máximo después de 
un acto sexual en el que se ha recogido esperma de cavidad vaginal fue de 30 horas, y en saliva 
tras una violación oral, de 4 horas (14).
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En criminalística, el polimorfismo del ADN se utiliza rutinariamente en la mayoría de los 
países occidentales. Los problemas legales son mayores en Estados Unidos, donde ha habido una 
fuerte controversia sobre el uso del ADN en casos criminales. Los mayores problemas en el análi
sis de manchas son debidos a la dificultad que conlleva interpretar estadísticamente los patrones. 
Además de tomar todas las precauciones que antes indicamos para una correcta medida (“lad- 
ders” adecuados, ADN genómico de control, etc.), no se puede evitar en ocasiones la deriva 
(“shift”) de algunas bandas a pesar de tener el mismo patrón. Es por ello fundamental controlar 
en términos de desviación estándar la variación, y hacer interpretaciones estadísticas según el 
grado de coincidencia (15).

Existen programas estadísticos muy completos que permiten una evaluación bioestadística 
directa de los resultados (15).

En paternidad, el problema de la evaluación estadística es todavía más complejo. Hay que 
entender primero que partimos de supuestos distintos a los que estamos acostumbrados, pues los 
alelos tienen una variación continua y no por clases discretas y, en consecuencia, la interpreta
ción es difícil.

Existen varios métodos estadísticos para la evaluación de los resultados, de los que el más 
exacto, a mi entender, es la aproximación bayesiana propuesta por Gjertson (16).

Una vez se dispone de datos poblacionales, se puede elaborar una curva de frecuencias. 
Sería obviamente inexacto considerar la frecuencia media para el tamaño de Kb., extrapolado, 
de la banda transmitida del presunto padre al hijo. Por eso parece necesario incluir una determi
nada desviación estándar que, a su vez, sería incorrecto extrapolar como una variación normal, 
de ahí que haya que utilizar factores de correción según la pendiente de la curva en los límites 
de la desviación.

Aunque existen programas en el mercado (DNA-view, Biotrack, etc.) estamos actualmente 
elaborando en colaboración con V.L. Pascali (U. Católica, Sacro Cuore, Roma) uno que se adap
te a nuestras necesidades.

Otro problema es la utilización de bancos de datos. En principio no cabe utilizar más fre
cuencias génicas que las que uno elabore, y no por diferencias poblacionales, que no se esperan 
para un mismo tronco poblacional (pues se supone que la tasa de recombinación en las zonas 
minisatélites no sujetas a presión selectiva debe ser más o menos igual), sino porque los valores 
de Kb. que se atribuyen a una banda varían bastante de uno a otro laboratorio cuando se utiliza 
una metodología no estandarizada. En cualquier caso, como demostró Evett (15), con sólo 150 
individuos es posible generar datos poblacionales lo suficientemente sólidos como para ser utili
zados en casos de paternidad o criminalística.
ESTANDARIZACION

En todo caso, la necesidad de elaboración de unos criterios comunes que permitan el com
parar los resultados obtenidos en distintos laboratorios parece obvia por una serie de razones:
1) Para permitir la posibilidad de contraperitaje.
2) Para compartir bancos de datos:

a) En paternidad, para repartirse el trabajo del muestreo.
b) En criminalística, para elaborar bancos de datos comunes que permitan la identificación 

de un sospechoso, de personas desaparecidas, de cuerpos no identificados, etc.
Sobre todo, parece de transcendental importancia el disponer de bancos de datos de perso

nas con una peligrosidad predelictual potencial en relación con delitos contra la libertad sexual, 
por varias razones.

-  Por la alta reincidencia: el 62,5% de los inculpados en EEUU son nuevamente detenidos 
en los 3 años posteriores a su puesta en libertad.

-  Por la alta tasa de crímenes violentos no resueltos: en EEUU, no se resuelven el 50% de las 
violaciones y el 30% de los homicidios; en Europa, el porcentaje alcanza el 60% de las violacio
nes y el 20% de los homicidios, según datos del FBI.
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-  Por la facilidad de desplazamiento de las personas que cometen crímenes violentos, que 
pueden por esto ser detenidos en países diferentes al de la comisión del delito.
3) Para poder evaluar de forma similar unos mismos resultados.

Por la necesidad obvia de la estandarización surgieron en Norteamérica y Europa, hace 
aproximadamente dos años, dos iniciativas para lograrla. En EEUU y Canadá se constituyó en 
1989 el grupo TWGDAM (Technical Work Group for DNA Analysis Methods).

En Europa se constituyó en 1988 el grupo EDNAP (European DNA Profiling group), inte
grado por los laboratorios que pueden verse en la tabla 5. Este grupo tiene reuniones cada cua
tro meses aproximadamente y se van adoptando protocolos comunes, probando sondas distintas, 
con la idea de que a partir de 1992 los diferentes laboratorios Médico-Legales de la comunidad 
europea puedan intercambiar resultados en cuestiones de criminalística o de paternidad.

TABLA 5
LABORATORIOS PERTENECIENTES A LA EDNAP

1. CRSE. Aldermaston, Inglaterra.
2. MPFSL. Londres, Inglaterra.
3. London Hosp. Med. College. Londres, Inglaterra.
4. Inst. Med. Legal. Munster. Alemania Federal.
5. Inst. Med. Legal. Mainz, Alemania Federal.
6 . BundesKriminalamt. Wiesbaden, Alemania Federal.
7. Gerechtelijk Lab. Rijswijk, Holanda.
8 . Inst. Med. Legal. Univ. Católica. Roma, Italia.
9. Inst. Genet. Forense. Copenhague, Dinamarca.

10. Inst. Med. Forense. Oslo, Noruega.
11. Dep. Med. Legal. Santiago, España.
12. Genecol. Inst. Biol. Mol. Estrasburgo, Francia.
13. Inst. Med. Legal. Zurich, Suiza.

La iniciativa del grupo EDNAP ha avanzado más que la norteamericana y, por lo menos, el 
punto de partida, como dice Martin, es mejor: ¡Es mucho más fácil pronunciar EDNAP que 
TWGDAM! Lo que cuenta es que en Europa la estandarización puede ser todavía llevada a cabo 
por varias razones, de las que la principal es que los laboratorios con más experiencia están utili
zando las mismas sondas y el mismo enzima de restricción, como se ha indicado anteriormente 
(véase Tabla 3).

Unificando las sondas y utilizando el mismo enzima de restricción se da un paso básico y 
fundamental para la estandarización, pero no el único.

En el anterior ejercicio de la EDNAP los laboratorios implicados hemos utilizado YNH24 
con Hinfl en 10 muestras, utilizando el mismo “ladder” (Amersham), repitiendo el mismo análi
sis para cada muestra en 10 hibridaciones diferentes. Los resultados, como se ve en la Figura 6 , 
variaron poco para cada laboratorio, aún existiendo algunas diferencias entre ellos. Las razones 
son evidentes, pues no todos utilizamos las mismas condiciones electroforéticas, de modo que 
para el próximo ejercicio con MS43A y Hinfl se unificaron en la reunión realizada recientemen
te (Bramshill, Inglaterra, Abril 1990) los protocolos, tal y como se ve en la Tabla 6 . En principio 
se espera una coincidencia casi total en los resultados.
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TABLA 6
CRITERIOS EDNAP

Ejercicio 39, Bramshill (Inglaterra), Abril 1990 - Estrasburgo (Francia), Noviembre 1990
SONDA: MS43A 
ENZIMA: Hinfl.
AGAROSA: Seakem GTG.
BUFFER: TBE.
TEMPERATURA: 209C 
TAMAÑO DEL GEL: 20 cm.
LADDER: Amersham (coid), l(lg por pocilio, 3 calles.
ADN GENOMICO DE CONTROL: Cell Line K 562.
BROMURO DE ETIDIO: Sólo en una calle con fago lambda digerido, no en la muestras.
PUNTO DE APLICACION: A 1 cm. del borde del gel.
LECTURA: Rijswijk (Holanda).

En una reunión posterior (Grupo de Trevi, Londres, Abril 1990) con el grupo americano se 
llegó a la conclusión de que era ya demasiado tarde para unificar los criterios con la TWGDAM, 
pues en Norteamérica se utilizan sondas muy variadas y en general se corta con PstI y HaelII. 
Además, los criterios para la evaluación de los resultados difieren significativamente. En Europa 
la estandarización es, no obstante, absolutamente posible a corto plazo, y en España, en concre
to, estamos en una situación inmejorable para trabajar en este sentido.

En cualquier caso, si un laboratorio ha comenzado a utilizar otras sondas y enzimas de res
tricción, siempre puede elaborar sus propios bancos de datos y usarlos, pero obviamente no es 
ésta la solución ideal.
REACCION EN CADENA DE LA POLIMERASA (PCR)

Aunque el polimorfismo del ADN por la metodología de Southern (13) ha revolucionado la 
Biología Forense, posee algunos problemas no solucionados:

1) La sensibilidad. Se requieren como mínimo 100 ng de ADN genómico para sondas “sin
gle locus” y 1 |ig para las “multilocus”. Algunas muestras biológicas, como pequeñas manchas de 
sangre o pelos, no pueden ser analizadas.

2) Muestras degradadas. A menudo, las muestras de ADN están fuertemente degradadas y 
puede ser imposible el obtener resultados con RFLPs, ya que las sondas detectan alelos de 5 ó 
más Kb.

3) Tiempo de análisis. Realizar un análisis de RFLP lleva al menos una semana o más, cuan
do hay que rehibridar varias veces una membrana.

Una potencial solución a estos problemas la puede representar la reacción en cadena de la 
polimerasa (PCR), una técnica que, como de todos es sabido, está revolucionando por completo 
la tecnología ADN y con la que se consigue amplificar de forma específica segmentos de ADN. 
La PCR es un método in vitro para la síntesis enzimática de secuencias específicas de ADN, en la 
que, como se ve en la Figura 7, a partir de unos oligonucleótidos denominados “primers” que 
hibridan en cadenas opuestas y marcan la región a amplificar, se suceden una serie de ciclos con 
tres etapas cada uno: una de desnaturalización, otra de “annealing” (acoplamiento de los pri
mers) y otra de extensión, que van produciendo una amplificación exponencial del fragmento 
hasta de un millón de veces al cabo de 20 ciclos. Este método fue inventado por Kary Mullis (18) 
y en él se utilizaba el fragmento Klenow de la ADN polimerasa en la extensión, pero este enzima 
se inactivaba por la elevada temperatura necesaria para la desnaturalización, de modo que había 
que añadir enzima fresco en cada ciclo y toda la reacción debía ser realizada manualmente.
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Con el descubrimiento e introducción de la Taq polimerasa, enzima termoestable obtenido 
de Therrnus aquaticus (bacteria termófila que crece a 75SC) (19) se pudo automatizar la reacción 
utilizando “thermocyclers” como el de la Perkin Elmer Cetus (Ref. N 801-0177), el primero desa
rrollado, aunque ya existen muchos en el mercado, con lo que el proceso, además de simplificar
se mucho, posee ahora una gran seguridad.

Los sistemas que son susceptibles al uso de PCR se pueden ver en la Tabla 7.

TABLA 7
SISTEMAS SUSCEPTIBLES DE USO CON PCR

1. LILA-Ddcc. Dot-reverso + ASO. 1.11. - 0,93.
2. “Multilocus”. 3'HVR. Metodología tradicional.
3. VNTR.

-  pYNZ22 (locus DI7S30). 14 alelos (240-1200 bp.). I.H. = 0,96.
-  MCY118 (locus D1S58). 21 alelos (387 - 723 bp.). I.H. = 0,93.
-  APOB (cromosoma 2). 12 alelos (570 - 900 bp). I.H. = 0,91.
El I.H. combinado de los tres locus es = 0.9997.

4. Locus específicos de cromosomas X e Y.
5. Otros (en investigación).

-  HLA-DPB (20 alelos). Not-reverso.
-  HLA-DRB (30 alelos). Dot-blot.
-  Bucle D mitocondrial (100 alelos). Dot-blot.

El sistema más utilizado es el análisis del polimorfismo del locus HLA-Dda que se analiza 
por “dot-blot” con sondas específicas que se inmovilizan sobre membranas de nylon, mientras 
que el producto amplificado (con “primers” con biotina unida al extremo 5', para conseguir un 
producto biotinilado amplificado) se añade posteriormente a la solución de hibridación y se une 
a la sonda ASO análoga bajo condiciones muy rigurosas. El fenotipado de este sistema es muy 
sencillo con las membranas (AmplyType) recientemente comercializadas por Cetus.

Lo más interesante, sin embargo, es la amplificación de VNTRs, ya que, al ser los productos 
amplificados susceptibles de separación en geles de poliacrilamida y tinción con nitrato de plata, 
la metodología es sencilla y rápida, y los productos, al poder ser identificadas las variaciones de 
una unidad de repetición con sencillez, pueden ser separados en clases discretas de alelos. Los 
VNTRs identificados y su grado de polimorfismo se pueden ver en la Tabla 5. Su poder de discri
minación acumulado es de 0,9997. Para llegar a una discriminación media de 1/10" harían falta 
dos loci más, a lo que se llegará en poco tiempo con seguridad.

Las ventajas del PCR son, pues, su extraordinaria sensibilidad, la posibilidad de análisis de 
muestras degradadas, el tiempo de análisis, la posibilidad de separar alelos en clases discretas con 
la consiguiente fácil estandarización y el empleo de una metodología estadística convencional. 
Sus desventajas básicas son la necesidad de al menos dos sistemas más y la posibilidad de conta
minación, que puede ser crítica para muestras degradadas o con ADN en mínimas cantidades, 
por lo que es necesario contar con una infraestructura adecuada con un lugar separado para la 
amplificación, a ser posible con sistemas de flujo laminar, y otro lugar separado para la prepara
ción de las muestras con material específicamente destinado a este fin.

Aunque el futuro más prometedor de la PCR es la amplificación de VNTRs seguida de 
PACE y tinción con nitrato de plata, no se pueden olvidar nuevas vías de investigación que se 
han abierto para la criminalística, como la amplificación de segmentos del D-loop mitocondrial 
por “dot-blot”.
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CONCLUSION
El polimorfismo ADN, con sondas que detectan locus VNTR únicos o incluso con “muidlo- 

cus” es un método perfectamente válido que ofrece una posibilidad de análisis de vestigios crimi
nales hasta ahora nunca soñada, y que puede ser usada sin inconveniente alguno por equipos 
preparados. Su aplicación en paternidad puede sustituir a algunos marcadores tradicionales, 
pero éstos compiten aún actualmente con ventaja en términos de coste y comodidad. Su uso 
actual en criminalística es, en cambio, absolutamente necesario.

La estandarización de las sondas, enzimas de restricción y metodología a utilizar debe ser un 
afán común de todos los investigadores de este campo, pues el poder de este método en la inves
tigación criminal mejoraría enormemente y se facilitaría la posibilidad de contraperitajes y de 
compartir bancos de datos.

El futuro parece orientarse hacia la utilización de técnicas de PCR. A corto plazo, posible
mente esta tecnología substituya a la tradicional, aunque como siempre el futuro, aún a corto 
plazo, en nuestro campo, sea muy difícil de prever.
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Fig. 1. La recombinación desigual permite a una unidad de repetición particular ocupar la totali
dad de la agrupación. Este proceso se denomina “fijación por entrecruzamiento”.

277



■CCGG— | $  hC TG G - ■CCGG
n o  r e c o n o c i d o

B A S E S  D EL P O L IM O R F IS M O  *  C A M B IO  DE B A S E

O O O 1
i

i I O O O

O O O
i \ \  A D N
1 _  'onamm

I I

*
O O O

t^ ^ \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \N \\ ^ ^ ^

B A S E S  D E L P O L IM O R F IS M O  *  IN S E R C IO N /D E L E C C IO N

Fig. 2. Concepto de RFLP (restriction fragment length polymorphism). Las flechas indican dos 
enzimas de restricción diferentes.

278



Individuo 1
Cromosoma paterno 

Cromosoma piaterno

Alu I

_ L

Alu I

> -----►------►----- ►

-► -----► ---- ► ----- T
1.7 Kb

Alu I

Alu I

_ L

Individuo 2

--------------------------------- 2 ,4  K b --------------------------------* -

Alu I ' A Im I

- > ------- ► - i
i 

i -------

r ~
w

i

Alu 1 A lu  1

1.5 Kb

Cromosoma paterno 

Cromosoma materno

Individuo 1 Individuo 2

------  Origen -------

2 4  Kb mm
wm 2.1 Kb

mm 1 7  Kb

1.5 Kb mm

Fig. 3. Concepto de VNTR (variable number of tándem repeats).

279



23

Fig. 4. “DNA fingerprinting” obtenido con la sonda multilocus 3'HVR cortando con Hinf I.
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Fig. 5. Patrón obtenido en diferentes individuos con la sonda “single-locus” pS194 cortando con 
PstI.
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SEPARAR CADENAS 
Y PEGAR CEBADORES

EtONGAR LOS CEBADORES PARA 
FABRICAR COPIAS DE LAS CADENAS DIANA

CICLO 1

CICLO 2

CICLO 3

l!l Lili L ililí

AD INFINITUM

Fig. 7. Reacción en cadena de la polimerasa. A partir de una única cadena de ADN se puede 
fabricar un número elevadísimo de copias.
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MESA VI
ESTERASA D SUBTIPADA: MODIFICACIONES TECNICAS PARA 
UNA MAYOR RESOLUCION EN LA LECTURA DE FENOTIPOS

De la Iglesia, M.; Gremo, A. y Ruiz ele la Cuesta, J.M. 
Cátedra de Medicina Legal. Sección Biología. Facultad de Medicina.

Universidad Complétense de Madrid.

INTRODUCCION
La dificultad técnica que supone el subtipado de ESD ha sido motivo de numerosas publica

ciones (1) (2) (3) por varias razones: los pl de sus bandas comunes (ESDI, ESD2, ESD5) difieren 
tan sólo en 0 .0 2  unidades de pl; cuando se trata de fenotipar manchas no recientes, las bandas se 
empastan, y se debilita o se pierde la banda de la ESD2. La técnica SIEF (Separator Isoelectric 
Focusing) es usada para discriminar fenotipos, creando un gradiente de menos de 1 unidad de 
pH de ancho. Los mejores resultados obtenidos mediante el uso de Separadores, aplicados a la 
ESD, provienen de Gilí (4) (5).

Nuestro trabajo consiste en crear el óptimo rango de pH en el gel, mediante el uso de SIEF, 
que permita discriminar los distintos fenotipos de la ESD; especialmente aplicado al estudio de 
manchas. Para ello entraron enjuego: 1) los efectos de la temperatura en el desarrollo electrofo- 
rético; 2) los constituyentes no iónicos; 3) T% y C%; 4) separadores (HEPES, ACES); 5) condi
ciones del experimento; y 6 ) tratamiento de las muestras.
MATERIALES Y METODOS

1. Composición del gel: Esquema 1.
2. Pretratamiento de las muestras: Esquema 2.

Sangre fresca: efectuar 3 lavados con suero fisiológico; centrifugar el paquete eritrocita- 
rio a 3.600 rpm durante 5 minutos. El lisado de hematíes se trata con solución DTT en 
proporción 1:2 .
Manchas: 40 pl de sol DTT sobre la mancha (0,5 x 0,5 cm de tamaño) e incubación 
durante 30 minutos; centrifugar el macerado y recoger el sobrenadante.

3. Condiciones del experimento: Esquema 3.
4. Revelado: Esquema 4.

Solución tampón: Acetato sódico al 5% y a pH 6,9.
Sustrato de la enzima: 4-Metilumbeliferilacetato disuelto en Acetona.
En el último momento se vierte el tampón, al que se le añaden unas gotas de glicerol, 
sobre el sustrato de la enzima. Y todo ello sobre un rectángulo de papel Whatman 3MM, 
dimensionado igual que la placa.
Se adhiere dicho papel sobre el gel, y se incuba a 37° C durante 5 minutos.

285



RESULTADOS Y DISCUSION
En la fotografía (Fig. 1) se pueden observar los fenotipos ESD 2-1 en las muestras 11 y 13. 

Las muestras 1, 2, 3, 4 y 5, se trata de lisados frescos. Las muestras 6 , 7, 10 y 12 son manchas de 
hasta 1 mes de antigüedad. Las muestras 8 , 9, 11 y 13 son machas de hasta 2 meses de antigüe
dad.

La mezcla de Hepes/Aces en el gel y el uso de Anfolinas 4.5-5.4, crea un nuevo rango de pH 
4.8-5.35, más ácido y más cercano al óptimo para conseguir que las bandas de ESD se separen al 
máximo (4.9-5.2).

La adición de glicerol al gel (PAGIF-SIEF), no sólo mejora la discriminación de bandas, sino 
que confiere estabilidad y evita las distorsiones.

La adición de glicerol en el tampón de revelado se hace imprescindible para recuperar la 
banda de ESD2 en machas antiguas; puesto que, si no, podría ser confundido un fenotipo ESD 1- 
1 con un fenotipo ESD 2-1 que haya disipado la banda ESD- debido a la pérdida de actividad 
enzimática.

La utilización de nuestro gel tiene, además, la ventaja de prescindir de molestas bandas de 
repetición que aparecen en otros rangos de pH; lo que facilita la lectura de los fenotipos.

Las condiciones del experimento descritas en el Esquema 3 reproducen dos situaciones dis
tintas: para una placa grande (G) y para un placa pequeña (P). Para una buena separación es 
necesario que la temperatura de refrigeración se mantenga a 49 C; que el desarrollo sea lento, 
con bajo voltaje y bajo wataje; y que las muestras sean aplicadas a 1 cm del cátodo.

ESQUEMA 1

ELABORACION DEL GEL (PAGIF-SIEF):

TAMAÑO cristal 22  x 11,5 x 0,4 cm 7,5 x 5 x 0,4 cm

PAGIF AG 'LAMIDA 0,9 g
BISAv.RILAMIDA 0,03 g
GLICEROL 1,3 mi
AGUA BIDESTILADA 15 mi

SOL. STOCK A/Bis/Glrol 15 mi 3,5 mi
SEPARADOR HEPES/ACES 0 ,2  g /  0 ,1  g 0,05 g /  0,05 g

CAM 4,5-5,4 pH 1,5 mi 0,35 mi

POLIMERIZACION
(Peroxidisulfrsto amónico) 2 0 % (2 0 0pl 1) 1% (150 pl) + TEMED

TIEMPO 60 minutos 30 minutos
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ESQUEMA 2
PREPARACION Y TRATAMIENTO DE LAS MUESTRAS

SANGRE FRESCA 1) 3 lavados con s.f./ 3.600 r.p.m ./ 5 min.
2) 1: 2 con sol. DTT (3,5 mg /  mi)
3) Whatman 3MM (0,5 x 0.4 cm)

MANCHAS 1) tamaño: 0,5 x 0,5 cm
2) 40 |il de sol. DTT (7,5 mg /  mi) /  30 min. 

centrifugar el macerado de la macha 
recoger el sobrenadante (al gel)

3) Whatman 3MM (0,5 x 0,4 cm)
APLICACION DE LAS MUESTRAS a 1 cm del cátodo (-)
RETIRADA DE LAS MUESTRAS (G) a los 60 min.

(P) a los 60 min.

ESQUEMA 3
CONDICIONES DEL EXPERIMENTO

ELECTRODOS Glutámico 0,04 M (+) 
Etanolamina 1% (-)

PREFOCUS (G) 1.500 v /  150 mA /  4 W (45 min.)
(lcm (-)) (P) 100 v /  15 mA /  0,2 W (lh); 100 v/h

MUESTRAS (G) 1.500 v /  150 mA /  4 W (1 hora)
[1 cm (-)] (P) 500 v /  15 mA /  0,4 W (lh); 500 v/h

FOCUS (G) 2.000 v /  150 mA /  5 W (4h. 30'); 5.000 v/h
(P) 800 v /  15 mA /  0,8 W (2h. 30'); 2.000 v/h

TEMPERATURA 4a C
A PARATA JE ECPS 3000/150; VH-1 (Pharmacia)

ESQUEMA 4
REVELADO DE LA PLACA

SOLUCION TAMPON Acetato Sódico 5% (C) 18 mi. 
(P) 4,5 mi.

SUSTRATO ENZIMA 4-metil-umbeliferil-acetato (G) 18 mg. 
(P) 4,5 mg.

DISOLVENTE Acetona (G) 1 mi. 
(P) 0,25 mi.

SUPERFICIE Papel Whatman 3 MM
TEMPERATURA 37a C
TIEMPO INCUBACION 5 minutos
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Fig. 1. ESD (4.5-5.4): manchas de 1 mes*; manchas de 2 meses**
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VALOR Y OMITES DE LA DETECCION DE HAPTOGLOBINAS 
Y FACTOR Ge EN MANCHAS DE SANGRE

Vizcaya Rojas, M .A . ;  Gamero Lucas, J . J . ;  A ru fe M a tín e z, M . qI. y Romero P a la n c o ,J .L .
Departamento de M e d ia n a  Legal y Toxicología. Facultad de Medicina. Cádiz

INTRODUCCION
En el momento presente se está asistiendo a la introducción del estudio de los polimorfis

mos del DNA al diagnóstico individual de las machas de sangre, de esperma y otros vestigios bio
lógicos (GILL, 1987). No obstante, hasta que dicho proceder sea definitivamente aepetado en los 
casos de investigación biológica de la paternidad o en el diagnóstico individual de manchas bio
lógicas, seguirá siendo de interés el conocimiento de los marcadores genético-moleculares con
vencionales, no DNA-dependientes (BRINKMANN, 1988).

En el presente trabajo se pretende conocer la utilidad real de las proteínas plasmáticas Hap- 
toglobinas y Factor Ge en el diagnóstico individual de las manchas de sangre, contribuyendo así 
a un mayor conocimiento de este grupo de marcadores, no tan estudiado como los de carácter 
inmunológico y antigénico (DYKES, 1985).

MATERIAL Y METODOS
Se elaboraron manchas de sangre, de 50 |il de volumen, sobre soportes no absorbentes 

(vidrio), a partir de muestras de sangre, procedentes de 50 sujetos sanos, seleccionados al azar. 
Inmediatamente después de la extracción, se procedió a la identificación de las Haptoglobinas y 
del Factor Ge. Las manchas de sangre se dejaron envejecer en el laboratorio, a temperatura 
ambiente y sin ninguna protección frente a la luz.

La identificación de los grupos haptoglobínicos y del Factor Ge se realizó sobre manchas de 
sangre desecada, cuya antiguüedad era de 7, 14, 21 y 28 días. A partir de esta data, se realizaron 
nuevas determinaciones diariamente hasta obtener resultados negativos en todas las muestras.

La maceración de las manchas se llevó a cabo con igual volumen (50 pl) de una solución de 
lauril sulfato sódico (solución de CINa al 8,5%, tamponada con buffer fosfato 0.01 M, a pH 6,9, a 
la que se adicionó lauril sulfato sódico en proporción de 1 pg/m l), en cápsulas de Eppendorf, 
mantenida en el baño maría a 37s C durante 12 horas.

Para la identificación de las Haptoglobinas se empleó electroforesis vertical en columna, 
siguiendo la técnica descrita por ORNSTEIN (1964) y por DAVIS (1964), modificada por 
WRIGHT y MALLMAN (1966), y con algunas modificaciones introducidas por nosotros (VIZCA
YA y ROMERO, 1989).

Para el estudio del Factor Ge se siguió una técnica de focalización isoeléctrica (PAGIF, pH 4- 
6,5), propuesta por CARRACEDO (1985).
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RESULTADOS
En las Figuras 1 y 2 se muestran los resultados obtenidos en el estudio de las Haptoglobinas y 

del Factor Ge en manchas de sangre, haciéndose constar también el tiempo máximo de antigüe
dad de las manchas sobre las que fue posible llevar a cabo el fenotipado de aquellos marcadores.

En la tabla I se reproducen los resultados relativos a las probabilidades de coincidencia y dis
criminación para las haptoglobinas y para el Factor Ge, tanto por separado o valor individual, 
como los obtenidos al considerar dichos marcadores conjuntamente (P. acumulada), tomando 
como punto de referencia las frecuencias de los alelos correspondientes de dichos sistemas en la 
provincia de Cádiz.

FENOTIPADO DE HAPTOGLOBINAS 
LAURIL SULFATO SODICO

NUMERO DE MANCHAS

DIAS DE ANTIGÜEDAD

Figura 1
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FENOTIPADO DE FACTOR Ge 
LAURIL SULFATO SODICO

NUMERO DE MANCHAS

Figura 2

TABLA I

Sistemas Pr. de coincidencia Pr. de discriminación Pr. de disc. acumulat.
Hp 0,353679 0,646320 0,646320
Ge 0,451139 0,548861 0,840441
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FENOTIPADO DE HAPTOGLOBINAS Y FACTOR Ge 
EN MACHAS DE SANGRE

Vizcaya Rojas, M .A . ;  Garitero Lucas, J . J . ;  Arufe Martínez, M . 31 y  Romero P a la n c o ,J .L .
Departamento de Medicina Legal y Toxicología. Facultad de M ediana. Cádiz

INTRODUCCION
En el diagnóstico individual de las manchas de sangre a partir de la identificación de diferen

tes marcadores genético-moleculares, no sólo resultan de interés las técnicas a aplicar, sino que 
cobran una extraordinaria importancia los diversos métodos o procedimientos encaminados a la 
maceración o dilución de aquéllas. En este sentido, numerosas han sido las sustancias empleadas, 
entre las que cabe citar las soluciones amoniacales (KIND y CLEEVELY, 1969), las soluciones de 
bajo poder iónico en general (BARGAGNA et al., 1982), la guanidina (KIMURA et al., 1983), la 
neuraminidasa (JANSSEN et al., 1988), o el lauril sulfato sódico, en concreto, como solución de 
bajo poder iónico (ROMERO PALANCO et al., 1985).

En el presente trabajo se da cuenta de los resultados obtenidos en la identificación de Hap- 
toglobinas y del Factor Ge en machas de sangre, empleando diferentes sustancias en el procedi
miento de maceración de las manchas, así como del comportamiento de dichas sustancias, en 
función de la mayor o menor antigüedad de aquéllas.
MATERIAL Y METODOS

A partir de muestras de sangre, procedentes de 50 sujetos sanos, seleccionados al azar, se 
elaboraron manchas sobre soportes no absorbentes (vidrio), de 50 |il cada una de ellas, las cuales 
se dejaron envejecer en el laboratorio, a temperatura ambiente y sin protección alguna frente a 
la luz. Una parte de las muestras de sangre, inmediatamente después de la extracción, fue utiliza
da para la identificación o tipaje de las Haptoglobinas y del Factor Ge.

Por lo que se refiere a las manchas de sangre, la identificación de ambos marcadores se llevó 
a cabo a los 7, 14, 21 y 28 días después de la elaboración de las machas, continuando con poste
riores determinaciones a diario hasta que los resultados se hicieron definitivamente negativos.

La maceración de las manchas de sangre se llevó a cabo en una cantidad similar (50 |il) de 
cada una de las siguientes soluciones:

a) CINa al 8,5%.
b) Tampón Tris-Glicina pH 8,30 (Glicina, 2,88 g; Tris, 0,6 g; Agua destilada hasta 1.000 mi). 

(Esta solución es la misma que se utilizó en las cubetas al practicar la electroforesis vertical para 
la identificación de las Haptoglobinas. No se empleó para la determinación del Factor Ge).

c) Ditiotreitol 0,05 M (Reactivo de Clelland).
d) Lauril sulfato sódico (solución de CINa al 8,5%, tamponada con buffer fosfato 0,01M, a 

pH 6,9, a la que se adicionó lauril sulfato sódico, en proporción de 1 pg/ml).
La identificación de las haptoglobinas se realizó mediante electroforesis vertical en colum

na, aplicando la técnica propuesta por ORNSTEIN (1964) y por DAVIS (1964), con algunas
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modificaciones introducidas por nosotros (VIZCAYA y ROMERO, 1989). En la identificación del 
Factor Ge se aplicó la técnica mediante isoelectroenfoque propuesta por CARRACEDO (1985).

Para la maceración de las costras hemáticas, se introducía la sangre desecada y finalmente pul
verizada en una cápsula de Eppendorf, junto con 50 |il de cada una de las soluciones ensayadas. 
Con posterioridad se llevaba al baño maría a 37e C durante un período variable de tiempo, que 
osciló entre 30 minutos y 24 horas. Transcurrido dicho período de tiempo, se procedía a la centri
fugación de las cápsulas, tomando 10 pl del líquido sobrenadante, con el cual se procedía a la siem
bra directa en los tubos de electroforesis en el caso de las Haptoglobinas, o para impregnar un 
pequeño fragmento de papel Whatman 3 MM en el supuesto de la identificación del Factor Ge.
RESULTADOS OBTENIDOS

En las Figuras 1 y 2, se reflejan los resultados obtenidos en la presente investigación, pudien- 
do afirmarse que los mejores resultados, tanto en la identificación de las Haptoglobinas como 
del Factor Ge, se obtuvieron al utilizar en la maceración de las manchas el ditiotreitol y el lauril 
sulfato sódico, siendo ligeramente mejores los obtenidos con este último.

El tiempo de maceración de la mancha, en el baño maría, fue una de las variables contem
pladas, habiéndose realizado diferentes ensayos en los que la maceración de la mancha se man
tuvo durante 30 minutos, 1 hora, 6  horas, 12 horas y 24 horas. Los mejores resultados, al identifi
car las Haptoglobinas y el Factor Ge, se obtuvieron tras una maceración de 12 horas.

Como ya se había señalado con anterioridad (ROMERO, CALVET y ALONSO, 1985), la 
temperatura con la que se lleva a cabo la maceración de la mancha influye decisivamente para 
poder acortar el tiempo de maceración. En este sentido, se ha podido comprobar que macera- 
ciones durante 24 horas a temperatura ambiente, concedían peores resultados que cuando se 
realizaban al baño maría a 379 C durante seis o doce horas.

FENOTIPADO DE HAPTOGLOBINAS

NUMERO DE MANCHAS
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FENOTIPADO DE FACTOR Ge

70
NUMERO DE MANCHAS

SUERO FISIOLOGICO 
M  DITIOTREITOL

ESS3 LAURILSULFATO SODICO

505050 .5050

3m
21 28 31
DIAS DE ANTIGÜEDAD

Figura 2

33 37

Cabe señalar, finalmente, que no se obtuvieron resultados erróneos en ningún caso, corres
pondiendo el límite de 34 y 37 días de antigüedad, para poner de manifiesto las Haptoglobinas y 
el Factor Ge, respectivamente, en machas de sangre desecada.
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FRECUENCIAS DE LOS SISTEMAS MNSs, ABO, DUFFY (Fy)
Y KIDD (Jk) EN LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE CADIZ

Romero Palanco, J . L . ;  Gamero Lucas, J . J . ;  Vizcaya Rojas, M . A .  y Arufe Martínez, M . - /.
Departamento de Medicina Legal y Toxicología. Facultad de Medicina. Cádiz

INTRODUCCION
Pese a la reciente aplicación del estudio de los polimorfismos del DNA a la identificación 

individual, bien en los casos de manchas y restos biológicos o en los de investigación biológica de 
la paternidad, el conocimiento de los diferentes marcadores genéticos sanguíneos sigue siendo 
válido en estos últimos supuestos.

Su aparición temprana, su carácter estable, sus bien conocidos mecanismos hereditarios, así 
como la asequibilidad y bajo costo de los reactivos necesarios y la simpleza de las técnicas de 
identificación, justifican plenamente su continuada aplicación en los casos de investigación de la 
paternidad, siendo obligado el conocimiento de las frecuencias con que aquéllos están distribui
dos en los diferentes núcleos de población.

En el presente trabajo se ofrece una revisión de otro anterior (ROMERO PALANCO et al., 
1986), ampliando el conocimiento del Sistema ABO con la diferenciación de los antígenos A, y 
A2, así como el estudio de los sistemas MNSs, Duffy y Kidd, en una muestra de la población de la 
provincia de Cádiz.
MATERIAL Y METODOS

Los sistemas ABO, MNSs , Duñy y Kidd han sido estudiados en una muestra de 330, 325, 689 
y 716 sujetos, respectivamente, de ambos sexos, residentes en la provincia de Cádiz y selecciona
dos al azar, y de modo proporcional al número de habitantes de las poblaciones en que residían.

Para el estudio de los Sistemas ABO y MNSs se han empleado sueros comerciales de alto 
título, mediante aglutinación en tubo y con los correspondientes controles, siguiendo las instruc
ciones del fabricante de aquéllos. Los sitemas Duffy y Kidd se determinaron mediante la técnica 
de Coombs, con antisueros comerciales y usando los controles adecuados.

Por lo que se refiere a los métodos estadísticos aplicados, se procedió en primer término a 
determinar las frecuencias fenotítipas de las muestras estudiadas, para establecer, a su vez, las fre
cuencias génicas de los diferentes alelos para cada sistema.

Para el cálculo de las frecuencias génicas del Sistema ABO, se ha seguido el método pro
puesto por MOURANT et al. (1976) aplicando luego el factor de corrección de Bernstein, según 
las fórmulas siguientes:

Gen A, = 1 - (O + A2 + B + A2B) ,/2 
Gen A2 = (O + A2 + B + A2B) 1/2 - (O + B) 1/2 
Gen B = 1 - (O + A) l/2 
Gen O = (O) 1/2
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En el sistema MNSs , y a fin de diferenciar los haplotipos MS/Ns y Ms /NS, se ha seguido el 
método de CEPELLINI (MOURANT et al., 1976).

Por lo que hace referencia a la probabilidad de exclusión “a priori”, se han aplicado las 
siguientes fórmulas matemáticas:
* Para los sistemas Duffy y Kidd:

pe = pip2 (1 -p ,p 2)
siendo p, y p2, la probabilidad de que el individuo sea transmisor del gen 1 y del gen 2 , 
respectivamente.

* Para el sistema ABO, al diferenciar los antígenos A, y A2, ha sido necesario recurrir al desarro
llo de los diferentes sucesos de incompatibilidad genética, sumando luego los resultados.

pe = E Frecuencia fenotípica de la madre x Frecuencia fenotípica del padre x Frecuen
cia génica del hijo (del gen transmitido obligatoriamente por el padre).

* Para el sistema MNSs se ha seguido el método citado por BRYANT (1980), partiendo de los 
diferentes haplotipos de este sistema.

pe = mn (1 - mn) + (ac2 + bd2) q2 + 2 cdpq2 + cd (ad2 + be2)

a = Frecuencia haplotípica MS m= a + c
b = NS n = b + d
c = Ms p = a + b
d = Ns q = c + d

RESULTADOS OBTENIDOS
Los resultados de la presente investigación quedan recogidos en las Tablas I, II, III y IV, en 

las que se hace mención expresa de las frecuencias fenotípicas observadas, así como de las fre
cuencias génicas de los diferentes sistemas, reflejándose, asimismo, los valores obtenidos al apli
car el X ‘¿ para valorar si se cumple el equilibrio de Hardy-Weinberg.

Por lo que concierne a la probabilidad de exclusión “a priori” para cada uno de aquellos sis
temas, sus valores se expresan en la Tabla V, diferenciando la probabilidad individual y la acumu
lada, e incluyendo los valores del sistema Rh y del Kell- Cellano, obtenidos en una investigación 
anterior. La probabilidad de exclusión acumulada para el conjunto de estos sistemas eritrocita- 
rios (ABO, MNSs ,Jk, CDE /  ede y Kk) resultó ser del 68,81%.
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TABLA I
DISTRIBUCION DEL SISTEMA MNSs EN LA PROVINCIA DE CADIZ

F. OBSERVADAS F. CALCULADAS
FENOTIPOS N % N % F. HAPLOTIPICAS

MS 15 4,61 17,44 5,36 MS: 0,2317
Ms 28 8,61 32,39 9,96 Ms: 0,3157
MSs 37 11,38 47,54 14,62 NS: 0,0926
NS 2 0,61 2,78 0,85 Ns: 0,3579
Ns 31 9,53 41,63 12,80
NSs 16 4,92 21,54 6,62
MNS 18 5,53 13,94 4,29
MNs 89 27,38 73,44 22,59
MNSs :
MS/Ns 66 20,30 53,90 16,58
Ms /NS 23 7,07 19,00 5,84

TOTALES 325 99,94 323,60 99,51

X2= 15,6685; gl = 6 0,025 > p > 0 ,010

TABLA II
DISTRIBUCION DEL SISTEMA ABO EN LA PROVINCIA DE CADIZ

F. OBSERVADAS F. CALCULADAS
FENOTIPOS N % N % F. GENICAS

A, 131 39,6969 127,75 38,7136 A, = 0,238621
a2 22 6 ,6 6 6 6 20,91 6,3368 A2 = 0,047419
B 36 10,9090 31,13 9,4346 B = 0,069455
O 133 40,3030 137,06 41,5339 O = 0,644468
A,B 7 2 ,1 2 1 2 10,93 3,3146
A2B 1 0,3030 2,17 0,6586

TOTALES 3,30 99,9997 329,95 99,9921

X2 = 3,065535; gl = 6 ; 0,90 > p > 0,80

299



TABLA III
DISTRIBUCION DEL SISTEMA DUFFY EN LA PROVINCIA DE CADIZ

F. OBSERVADAS F. CALCULADAS
FENOTIPOS N % N % F. GENICAS

Fya 124 17,3184 17,45 16,4046 Fy3 = 0,405027
Fyab 332 46,3687 345,08 48,1958 Fyb = 0,594971
Fyb 260 36,3128 253,45 35,3990

TOTALES 716 99,9999 715,98 99,9994

X2 = 1,0301; gi = i; 0,50 > p > 0,30

TABLA IV
DISTRIBUCION DEL SISTEMA KIDD EN LA PROVINCIA DE CADIZ

F. OBSERVADAS F. CALCULADAS
FENOTIPOS N % N % F. GENICAS

jk a 183 26,5602 168,20 24,4134 Jka: 0,4941
j kab 315 45,7184 344,38 49,9831 Jkb: 0,5058
Jkb 191 27,7213 176,26 25,5833

TOTALES 689 99,9999 688,84 99,9798

X2 = 5,0412; gi = i; 0,50 > p > 0,02

TABLAV
PROBABILIDAD DE EXCLUSION EN SISTEMAS ERITROCITARIOS 

EN LA PROVINCIA DE CADIZ
INDIVIDUAL ACUMULADA

ABO 0,1906 0,1906
MNSs 0,2389 0,3839
Jk 0,1874 0,4994
Fy 0,1829 0,5909
Rh 0 ,2 1 0 2 0,6769
Kk 0,0348 0,6881
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FRECUENCIAS DE LOS ANTIGENOS ERITROCITARIOS 
EN LA POBLACION DE CANTABRIA. SU INTERES MEDICO-LEGAL

Calvet, R . ;  Pastor J .M .  y Romero J . L .
Cátedra de M e d ia n a  Legal. Facultad de Medicina. Universidad de Cantabria

INTRODUCCION
Los marcadores genético eritrocitarios de membrana constituyen históricamente los prime

ros caracteres humanos de transmisión mendeliana simple que se objetivaron en el hombre.
En la actualidad, el estudio de los antígenos eritrocitarios es prácticamente rutinario en 

cualquier investigación biológica de la paternidad. Ello se debe, por un lado, a que son marcado
res genético moleculares que cumplen todos los requisitos exigidos por Moureau y cois. (1965): 
monofactoriales, con herencia mendeliana simple, objedvos, polimorfos, discontinuos, de expre
sión temprana, sin varianza ambiental y con expresividad y penetrancia total; por otro a la simpli
cidad de las técnicas para su detección, a la facilidad para conseguir antisueros, a su relativo bajo 
costo, a la inocuidad de la muestra y además al elevado porcentaje que estos marcadores aportan 
tanto en la exclusión como en la prueba positiva de paternidad.

Para que estos marcadores puedan ser empleados correctamente necesitamos conocer antes 
su distribución en la población en que se estudien.
MATERIAL Y METODOS

Se han estudiado 510 muestras de sangre procedentes de personas sanas, que residían en 
Cantabria (un mínimo de cinco años) y que fueron seleccionadas al azar entre donantes de san
gre, que acudían en primera donación al Hospital Nacional Valdecilla. La distribución de la 
muestra se realizó proporcionalmente a la población de las comarcas en que residían.

Para el estudio analítico de los antígenos eritrocitarios se han utilizado sueros comerciales 
de alto título empleando la técnica de aglutinación directa: en porta (ABO y Rh) y en tubo (MN) 
o el test de Coombs indirecto (Ss, Kk, Jk, Fy y Lu). Salvo para los sistemas ABO y Rh, se han 
empleado, en cada reacción, testigos (+) y (-) para cada antígeno, procedentes de un panel de 
hematíes. En cuanto a temperatura, tiempos de incubación, centrifugación, etc., se han seguido 
las instrucciones del fabricante.

Para calcular la probabilidad de exclusión “a priori” en los sistemas con dos alelos codominan
tes (Kell-Cellano, Dufíy, Kidd y Ludieran) se ha utilizado la fórmula simplificada (Carracedo, 1982).

Para el sistema ABO se ha calculado esta probabilidad diferenciando los antígenos A, y A2 
(Chacravarti y Li, 1983) y sin diferenciarlos (Mourant, 1976).

Para el sistema Rh se ha calculado según los tres métodos descritos en la literatura : el de 
Boyd (1955) teniendo en cuenta diversos fenotipos madre e hijo, el de Rust (1972) basado en la 
exclusión por haplotipos y el citado por Bryant (1980) basado en la exclusión alelo a alelo.

Para el sistema MNSs se ha seguido el método citado por Bryant (1980) basado en los traba
jos de Wiener (1952) y Boyd (1955).

Para el cálculo de la eficiencia bioestadística se siguieron las indicaciones de Hummel y cois 
(1981).
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RESULTADOS
Los hemos agrupado por sistemas indicando en primer lugar los resultados genético-pobla- 

cionales: Tablas 1 a la 8 inclusive; y posteriormente los parámetros relacionados con la investiga
ción biológica de la paternidad: Tablas 9 y 10.

TABLA 1
DISTRIBUCION DEL SISTEMA ABO EN CANTABRIA 

OBSERVADOS ESPERADOS
FENOTIPOS N % N' %
A, 310 39,8970 306,7478 39,4784
A2 40 5,1480 42,7698 5,5044
B 57 7,3359 56,4551 7,2657O 348 44,7876 348,4618 44,8470A,B 16 2,0592 19,3271 2,4874
A2B 6 0,7722 3,2381 0,4167

TOTALES 777 100 776,9987 99,9996

X2 = 3,1481; g.l. = 6 0,75 < p < 0,90
FRECUENCIAS GENICAS CORREGIDAS:

A, A2 B O
P. Residente 0,238 0,0399 0,0522 0,6696P. Autóctona 0,2326 0,0530 0,0441 0,6701

TABLA 2
DISTRIBUCION DEL SISTEMA P EN CANTABRIA

OBSERVADOS ESPERADOS
FENOTIPOS N % N' %
P. 375 73,52 374,94 73,51
P2 135 26,47 134,94 26,46

TOTALES 510 99,99 509,88 99,97
X- = 0,0000363; g-I- = 1 0,995 < p < 0,997

FRECUENCIAS GENICAS:
P. Residente: P, = 0,4855 P. Autóctona: Pj = 0,4805

P2 = 0,5144 P2 = 0,5194
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TABLA 3

DISTRIBUCION DEL SISTEMA Rh EN CANTABRIA

OBSERVADOS ESPERADOS

FENOTIPOS N % N' %

ccddee 168 23,4965 159,5768 22,3184
ccddEe 3 0,4195 2,2381 0,3130
ccddEE - - 0,0078 0 ,0 0 1 0
ccDee 13 1,8181 12,3490 1,7271
ccDEe 72 10,0699 72,9098 10,1971
ccDEE 14 1,9580 8,2032 1,1473
Ccddee 4 0,5594 3,7660 0,5267
CcddEe - - 4,5200 0,6321
CcDee 267 37,3426 271,4837 37,9697
CcDEe 53 7,4125 62,6267 8,7589
CcDEE - - 1,4972 0,2094
CCddee 1 0,1398 0 ,0 2 2 2 0,0031
CCDee 118 16,5034 110,1159 15,4008
CCDEe 2 0,2797 5,5463 0,7757
CCDEE - - 0,0394 0,0055
CCddEE - - 0,0316 0,0044
CcddEE - - 0,0315 0,0044
CCddEe - - 0,0530 0,0074

TOTALES 715 99,9999 715,0615 100 ,00 2

X2 = 10,4368; g.l. = 13 0,5 < p < 0,75

FRECUENCIAS GENICAS: FRECUENCIAS HAPLOTITICAS CORREGIDAS:

P. Residente Autóctonos P. Residente Autóctonos

d = 0,496138 0,513954 cde (r) = 0,472442 0,486363
D = 0,503861 0,486046 cDe (RJ = 0,017938 0,012635
c = 0,604195 0,607818 Cde (r') = 0,005574 0,004988
C = 0,395804 0,392181 cdE (r") = 0,003312 0,001972
E = 0,110489 0,111859 CDe (R,) = 0,386904 0,384152
e = 0,889510 0,888141 cDE (R2) = 0,103851 0,106847

CDE (RJ = 0,003325 0,003039
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TABLA 4
DISTRIBUCION DEL SISTEMA MNSs EN CANTABRIA

OBSERVADOS ESPERADOS
FENOTIPOS N % N' %
MMSS 28 5,6 31,1805 6,23
MMSs 69 13,8 68,7427 13,74
MMss 38 7,6 37,8887 7,57
MNSS 26 5,2 22,2944 4,45
MNSs:

MS/Ns 99 19,8 96,3232 19,26
MS/NS 25 5 24,5759 4,91

MNss 105 21 106,1803 21,23
NNSS 5 1 3,9851 0,79
NNSs 28 5,6 34,4361 6 ,88
NNss 77 15,4 74,3907 14,87

TOTALES 500 99 499,9976 99,93

X2 = 2,5893; g.l. = 6 0,75 < p < 0,90

FRECUENCIAS GENICAS: FRECUENCIAS HAPLOTITICAS:
P. Residente Autóctonos P. Residente. Autóctonos

M = 0,5250 0,5280 MS = 0,249722 0,254647
N = 0,4750 0,4695 Ms = 0,275277 0,272868
S = 0,3390 0,3472 NS = 0,089277 0,089868
s = 0,6610 0,6527 Ns = 0,385722 0,37764

TABLA 5
DISTRIBUCION DEL SISTEMA KELL-CELLANO EN CANTABRIA

OBSERVADOS ESPERADOS
FENOTIPOS N % N' %
K+k- 2 0,39 4,2633 0,8408
K+k+ 89 17,5538 84,0852 16,5848
K-k+ 414 81,6568 414,6035 81,775
K-k- 2 0,3944
OTALES 507 99,9999 502,9520 99,2006

X2 = 1,48963; gl- = 1 0,1 < p  <0,25

FRECUENCIAS GENICAS:
Globales: K = 0,0917 
(Residentes) K = 0,9043

Autóctonos: K = 0,106 
K = 0,894
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TABLA 6
DISTRIBUCION DEL SISTEMA KIDD EN CANTABRIA 

OBSERVADOS ESPERADOS
FENOTIPOS N % N' %
Jka+Jkb- 169 33,8 164,73 32,94
Jk*+Jkb+ 236 47,2 244,52 48,9
Jka-Jkb+ 95 19 90,73 18,14

TOTALES 500 100 449,98 99,18

X2 = 0,6083; g.l. = 1 0,25 < p < 0,50

FRECUENCIAS GENICAS:
Residentes: JkJ = 0,574 

Jk" = 0,426
Autóctonos: Jka = 0,6002 

Jkh = 0,3995

TABLA 7
DISTRIBUCION DEL SISTEMA DUFFY EN CANTABRIA 

OBSERVADOS ESPERADOS
FENOTIPOS N % N' %
Fy'+Fy1- 88 17,5298 84,1239 16,7577
Fya+Fyb+ 235 46,8127 242,7519 48,3569
Fy'-Fy"+ 179 35,6573 175,1239 34,8852

TOTALES 502 99,9998 501,9998 99,9998
X2 = 0,5119; g.l. = l 0,25 < p < 0,50

FRECUENCIAS GENICAS:
Globales: Fy' = 0,4093 

Fy” = 0,5906
Autóctonos: Fy = 0,4043 

Fy” = 0,5956
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TABLA 8
DISTRIBUCION DEL SISTEMA LUTHERAN EN CANTABRIA 

OBSERVADOS ESPERADOS
FENOTIPOS N % N' %
Lu“+Lub- 1 0,1992 0,5423 0,1080
Lua+Lub+ 31 6,1752 31,9129 6,3571
Lua-Lub+ 470 93,6254 469,4884 93,5235

TOTALES 502 99,9998 501,9427 99,9887

X- = 0,4129; g.l. = 1 0,50 < p < 0,75

FRECUENCIAS GENICAS:
Residentes: Lua = 0,0328 Autóctonos: Lua = 0,0318

Lub = 0,9670 Lub = 0,9681

TABLA 9
PROBABILIDAD DE EXCLUSION ACUMULADA DE LOS DIVERSOS 

SISTEMAS ESTUDIADOS EN LA POBLACION DE CANTABRIA
SISTEMA PE PE ACUMULADA

P 0,028579 0,028579
Lu 0,030775 0,058474
Kk 0,076611 0,130606
Fy 0,183324 0,289987
Jk 0,184732 0,421149
ABO 0,208672 0,541939
Rh 0,255140 0,658809
MNSs 0,328500 0,770890

Pe acumulada = 77,08%
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TABLA 10
EFICIENCIA BIOESTADISTICA ACUMULADA DE LOS DIVERSOS 

MARCADORES ESTUDIADOS EN CANTABRIA
SISTEMA EB (EM) EB ACUMULADA (EM)

Lu 9,9687 9,9687
P 9,9597 9,9285
Kk 9,9499 9,8788
Fy 9,9036 9,7836
Jk 9,8993 9,6850
ABO 9,8626 9,5520
MNSs 9,8021 9,3629
Rh 9,8002 9,1759

EB acumulada (EM x 102) = 917,59

DISCUSION
El análisis de la distribución de los fenotipos observados y esperados en cada uno de los sis

temas eritrocitarios estudiados confirma que la población cántabra se halla en equilibrio de 
Hardy-Weinberg para cada uno de ellos.

Respecto al estudio del sistema ABO, las frecuencias del alelo B es baja no sólo en relación a 
las poblaciones del tronco eslavo (Bernard y Ruffié, 1966) sino también a otras poblaciones 
peninsulares, excepto la vasca, donde su presencia es aún menor. En cuanto al alelo O, su fre
cuencia es alta en el Norte (incluida Cantabria) disminuyendo a medida que nos desplazamos 
hacia el Sur.

En nuestro estudio en el sistema Rh aparecen como Rh (-) un 24,61% de la población resi
dente y un 26,41% de la autóctona de Cantabria, cifras similares a las de la serie vasca de Guash 
(1950), superiores a las de los asturianos (Gómez y Lausin, 1978) y mucho más elevadas que las 
de la población española, en general.

Lo mismo se aprecia analizando el haplotipo “cde”, del que hay que resaltar su elevada fre
cuencia en Cantabria: población residente 47,24% y población autóctona 48,63%, circunstancia 
que comparte con las poblaciones norte-cantábricas: vascos 48% (Chalmers y cois., 1949), astu
rianos 44,49% (Gómez y Lausin, 1978) y que las diferencia de otras poblaciones españolas.

El alelo E es también poco frecuente en los individuos de nuestra serie: 11,04% en la pobla
ción residente y 11,18% en la autóctona.

En los demás sistemas eritrocitarios estudiados: MNSs, P, Kell-Cellano, Kidd, Duffy y Ludie
ran, no hemos encontrado, en cuanto a frecuencias génicas, diferencias que resaltar con respec
to a la población española.

Los datos obtenidos en las probabilidades de exclusión “a priori” son muy semejantes a los 
de otros trabajos anteriores: Mourant y cois. (1976), Goudemand y Salmón (1980) entre otros.

Hay que comentar los distintos valores obtenidos en aquellos sistemas en los que se han 
empleado diferentes métodos. Así, para el sistema Rh, creemos que el método propuesto por 
Rust (1972), en el que la exclusión se hace por haplotipos, es el más correcto aunque su probabi
lidad de exclusión sea menor (0,2551) que si ésta se calcula alelo a alelo (0,2771) (método de 
Bryant, 1980). Lo mismo ocurre con el sistema MNSs: Pe= 0,2373 calculada por haplotipos y 
0,3285 calculada alelo a alelo.

En el sistema ABO, la probabilidad de exclusión aumenta hasta un 0,2886 si diferenciamos 
•os antígenos A, y A2, mientras que si consideramos globalmente el antígeno A su valor es de 
0,1242.
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ESTUDIO DE LAS FRECUENCIAS ALELI CAS Y HAPLOTIPICAS DEL 
SISTEMA HLA (locus A y B) EN CANTABRIA

Calvet, R . ;  Pastor J .M .  y Romero J . L .
Cátedra de Medicina Legal. Facultad de Medicina. Universidad de Cantabria.

INTRODUCCION
El sistema HLA es el más polimórfico de los marcadores genético-moleculares y por tanto el 

que más datos nos va a aportar tanto en los estudios genético-poblacionales como en los de inves
tigación biológica de paternidad.

Descubierto por Dausset (1953), el conjunto del sistema consta de tres series alélicas: los 
genes I (A, B y C), los de clase II (DR, DQy DP) y los de clase III (factores de complemento). 
Todos ellos situados en el brazo corto del cromosoma 6 .

En Biología Forense se utiliza sobre todo la determinación de los antígenos de clase I y más 
en concreto los de los loci A y B, por una serie de razones prácticas: la técnica es reproducible, hay 
disponibilidad de antisueros, las subdivisiones de los antígenos así como las reacciones cruzadas 
están bien definidas y existen pocos “blancos”, es decir, pocos antígenos pendientes de descubrir.
MATERIAL Y METODOS

Se han estudiado 502 muestras de sangre procedentes de personas sanas que llevaban un 
mínimo de cinco años residiendo en Cantabria y que fueron seleccionadas al azar entre donan
tes de sangre del Hospital Nacional Valdecilla. La distribución de la muestra se realizó propor
cionalmente a la población comarcal.

El estudio de los antígenos de los loci A y B se ha realizado en linfocitos de sangre periféri
ca, mediante la técnica de microlinfocitotoxicidad (Terasaki y McClelland, 1964). La muestra se 
obtuvo por venopuntura, en tubo con heparina, separándose luego los linfocitos por gradientes 
de densidad.

El origen de nuestros sueros ha sido doble: de intercambio con otros laboratorios de histo- 
compatibilidad nacionales y de laboratorios comerciales. Dado que durante el tiempo que duró 
el estudio se han empleado distintas series y no todas permitían reconocer las mismas subdivisio
nes o “splits”, éstos no se han tenido en cuenta en los resultados y a cada persona se le ha adjudi
cado, en cada caso, el antígeno amplio.

Para el cálculo de las frecuencias génicas se ha aplicado la fórmula de Mattiuz (1970). Las 
frecuencias haplotípicas y los desequilibrios de ligamento “A” se han calculado a partir del conta
je numérico de los distintos antígenos de los loci A y B y del número total de cada haplotipo, 
siguiendo, también, los pasos propuestos por Mattiuz (1970), con la ayuda de una hoja electróni
ca (Excell) en un ordenador Apple.

Para calcular la probabilidad de exclusión “a priori” del sistema HLA se ha seguido el mode
lo citado porjeannet y cois. (1972) y Chakravarti y Li (1983b).
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RESULTADOS
Las frecuencias fenotípicas y génicas de los loci A y B se indican en las Tablas 1 y 2. Los 

haplotipos, observados en la Tabla 3; en la 4 las frecuencias haplotípicas y los principales dese
quilibrios de ligamiento; y en la Tabla 5 la probabilidad de exclusión “a priori” de este sistema.

TABLA 1
FRECUENCIAS FENOTIPICAS Y GENICAS DEL LOCUS A, DEL SISTEMA

ANTIGENO Ne FR. FENOTIPICA (F) FR. GENICA (I-Vl-F)
RES. AUTOC. RES. AUTOC. RES. AUTOC.

Al 100 20 0,1992-0,1709 0,1051- 0,0894
A2 235 48 0,4681 -0,4102 0,2706 - 0,2320
A3 89 22 0,1772-0,1880 0,0929 - 0,0988
A9 108 27 0,2151 -0,2307 0,1140- 0,1229
A10 85 26 0,1693-0,2222 0,0885 - 0,1180
A ll 73 16 0,1454-0,1367 0,0755 - 0,0708
A28 22 7 0,0438-0,0598 0 ,0 2 2 1  - 0,0303
A29 78 16 0,1553-0,1367 0,0809 - 0,0708
A30-31 63 20 0,1254-0,1709 0,0648 - 0,0894
A32 29 7 0,0577-0,0598 0,0576 - 0,0303
A33 19 6 0,0378-0,0512 0,0190- 0,0259

1= 0,9910- 0,9786
AX 103 -  19 0,2051 -0,1623 1 -0,9910 = 0,009-0,0213

TOTALES 1004 -  234 1,9994-1,99941 1
(502) -(117) (0,9997) (0,9997)

TABLA 2
FRECUENCIAS FENOTIPICAS Y GENICAS DE LOS ANTIGENOS DEL LOCUS B

(SISTEMA HLA) EN CANTABRIA
ANTIGENO Ne FR. FENOTIPICA (F) FR. GENICA (1-Vl-F)

RES. AUTOC. RES. AUTOC. RES. AUTOC.
B5 7 4 -1 7 0,1474 -0,1452 0,0766 -  0,0754
B7 9 3 -1 9 0,1852 -0,1623 0,0974 -  0,0847
B8 69 -1 1 0,1374 -0,0940 0,0712- 0,0481
B12 200 -  52 0,3984 -0,4444 0,2243 -  0,2546
B13 1 3 - 2 0,0258 -0,0170 0,0129- 0,0085
B14 6 5 -1 2 0,1294 -0,1025 0,0669 -  0,0526
B15 48 -1 1 0,0956 -0,0940 0,0490- 0,0481

(Sigue)
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a n t ig e n o N9 FR. FEN O TIPICA (F) FR. GENICA (1-Vl-F)
RES. AUTOC. RES. AUTOC. RES. AUTOC.

B16 2 1 - 9 0,0418-0,0769 0 ,0211  -- 0,0392
B17 5 1 - 8 0,1015-0,0683 0,0521 -- 0,0347
B18 5 0 - 11 0,0996 -0,0940 0,0511-- 0,0481
B21 5 5 - 8 0,1095 -0,0683 0,0563 -- 0,0347
B22 1 3 - 3 0,0258 -0,0256 0,0129-- 0,0128
B27 2 4 - 3 0,0478 -0,0256 0,0241 -- 0,0128
B35 8 2 - 27 0,1633 -0,2307 0,0952 -- 0,1229
B37 3 - - 0,0059 — 0,0029 -
B40 4 2 - 13 0,0836 -0,1111 0,0427- 0,0571
B41 1 - - 0,0019 — 0,0009 -

10,9910 0,9343
BX 100- 28 0,1992 0,2393 0,0524 0,0656
TOTALES 1004- 234 1,9991 1,9992 1 1

(502) - (117) (0,9995) (0,9996)

TABLA 3
HAPLOTIPOS OBSERVADOS, DE LOS LOCIA Y B DEL SISTEMA HLA EN LA POBLACION

DE CANTABRIA
Al a 2 A3 A9 A 10 A 11 A28 A29 A30 a 32 a 33 AB1. TOTAL

Bs 16 37 12 12 9 12 2 13 12 6 2 15 = 148
b7 18 35 36 21 23 11 1 20 2 5 2 12 = 186
B8 44 24 12 11 4 7 2 3 8 2 1 20 = 138
b 12 27 104 21 51 21 35 9 47 19 10 9 47 = 400
B13 3 8 1 2 1 2 1 3 1 - - 4 = 26
B14 8 27 11 9 17 4 4 5 9 9 9 18 = 130
B15 2 25 7 16 15 4 1 8 5 4 2 7 = 96
B16 2 9 4 10 4 3 1 1 1 - 1 6 = 42
B17 20 26 10 6 5 7 2 6 5 2 1 12 = 102
B18 9 14 8 5 21 3 6 1 16 2 2 13 = 100
B21 9 35 11 12 7 5 2 8 4 6 - 11 = 110
B22 2 5 3 1 2 5 - 2 - 2 1 3 = 26
B27 3 9 3 7 3 5 1 5 5 - 1 6 = 48
B35 17 39 16 18 9 21 2 11 9 1 5 16 = 164
B37 - 2 - - 1 1 - 1 - 1 - - = 6
B40 - 19 6 9 6 11 3 6 9 2 - 6 = 84
B41 - 1 - - - - - - - 1 - - = 2
BB1 13 51 17 26 22 10 7 16 21 5 2 10 = 200

TOTAL 200 470 178 216 170 146 44 156 126 18 38 206 = 1004
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TABLA 4
DESEQUILIBRIOS DE LIGAMIENTO (VALORES “A” SIGNIFICATIVOS) Y FRECUENCIAS

HAPLOTIPICAS (X 1000)
HAPLOTIPOS A H Valor P

Al B8 35 42 .001
A1B17 11 16 .001
A3B7 23 32 .001
A3B12 -20 0 .001
A10B18 14 18 .001
A29B12 21 40 .001
A30B18 10 14 .001
A33B14 7 8 .001

A1B12 00T-H 4 .01
A1B15 -8 -3 .01
A2B18 -13 0 .01
A2B21 13 28 .01
A10B8 -9 2 .01
A10B12 -18 1 .01
A10B15 7 12 .01
A11B35 10 17 .01

A2B8 -12 6 .05
A10B7 8 17 .05
A11B22 3 4 .05
A11B40 5 8 .05

TABLA 5
PROBABILIDAD DE EXCLUSION “A PRIORI” DEL SISTEMA HLA EN CANTABRIA

Pe del locus = 0,592606 
Pe del locus B = 0,680741 
Pe del sistema HLA = 0,8699

DISCUSION
Comparando las frecuencias alélicas de ambos loci en Cantabria con las de los asturianos 

(Pastor y cois., 1988) y vascos (García Masdevall y cois., 1982), observamos una distribución simi
lar en las tres regiones cantábricas.

El polimorfismo del sistema HLA explica su valor en estudios de genética de las poblacio
nes, siendo los haplotipos con elevados desequilibrios de ligazón los que proporcionan los datos 
más interesantes.

Los desequilibrios de ligamiento encontrados en Cantabria (Tabla 4) coinciden notable
mente con los de otros estudios de poblaciones: española en general (Vives y cois., 1975; Moreno 
y Kreisler, 1977; Llórente y Campillo, 1979; Arnáiz y cois., 1981) o vasca en concreto (García Mas-
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devall y cois., 1982) realizados en nuestro país en los que, con un nivel de significación equiva
lente, se hallan en todos, prácticamente, desequilibrios para A1B8; A29B12; A3B7; A1B17; 
A30B18 y A33B14, por lo que se trata de datos ya muy consistentes.

Existen otros desequilibrios que aparecen únicamente en alguna de las series españolas, 
principalmente A11B22 (Vives y cois., 1975; Llórente y Campillo, 1979; Arnáiz y cois., 1981) y 
A30B13 (Vives y cois., 1975; Arnáiz y cois., 1981). Ninguno de ellos se encuentra en la serie de los 
vascos del Sur, entre los que es significativa la práctica ausencia del antígeno B13.

En Cantabria se observa un desequilibrio positivo muy poco pronunciado para Al 1 B22 y en 
cuanto a A30 B13 están en equilibrio, siendo entre nosotros la frecuencia de B13 baja (frecuen
cia génica de 0 ,0 1 2  frente a 0 ,0 2 0  y 0 ,0 2 2  de otras publicaciones españolas).

Se puede apreciar también en la mayoría de las series comentadas desequilibrios “propios”, 
es decir, no hallados por el resto de los investigadores. De nuestro estudio se desprende un dese
quilibrio positivo muy amplio (x2 = 24,80 con una p< 0,001) para el haplotipo A 10B18. Se trata 
de un hallazgo inesperado que habrá que intentar confirmar: las cifras son de por sí muy signifi
cativas y podría constituir un marcador de la población cántabra.

En cuanto a la probabilidad de exclusión “a priori” es el sistema que más datos aporta: un 
88,99%, cifra semejante a la que presenta la población caucasoide: 90% en los trabajos de Gou- 
demand y Salmón (1980), 90,9% en los de Chakravarti y Li (1983a) y 92% en los de Terasaki 
(1977), teniendo en cuenta que en nuestra serie no se han considerado las subdivisiones anti- 
génicas.
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ESTUDIO COMPARATIVO GENETICO-POBLACIONAL ENTRE 
HABITANTES AUTOCTONOS Y NO AUTOCTONOS DE LA 

COMUNIDAD CANTABRA
Calvet, R.; Pastor J.M . y Romero J.L. 

Cátedra de M ediana Legal Facultad de M ediana. Universidad de Cantabria.
INTRODUCCION

El estudio global de las frecuencias de los antígenos eritrocitarios en Cantabria pone de 
manifiesto que todos los sistemas se hallan en equilibrio de Hardy-Weinberg (Calvet, 1989). 
Requisito previo para esta afirmación es que en la muestra analizada (además de su tamaño y la 
ausencia de factores selectivos) los apareamientos sean aleatorios y los movimientos migratorios 
no la condicionen.

Las circunstancias geográficas, históricas y socioeconómicas hacen que ciertas comarcas cán
tabras sean, acusadamente, más cerradas y menos sometidas a flujos poblacionales que otras. Ello 
podría repercutir en los resultados del estudio global, comentado ya, y en que, en Biología 
Forense, éstos fueran distorsionadores respecto a los individuos originarios de algunos zonas de 
la región.

Por todo ello, nos ha parecido de interés la comparación de las frecuencias génicas y haplo- 
típicas de las poblaciones autóctona y no autóctona de habitantes en Cantabria.
MATERIAL Y METODOS

Se han estudiado alrededor de 500 muestras de sangre procedentes de la población de Can
tabria (Tabla 1), salvo en los sistemas ABO y Rh, que son de 750 (ya que se incorporaron a este 
trabajo los resultados de otro similar iniciado anteriormente), lo que representa un uno por mil 
de la población (Instituto Nacional de Estadística, Censo 1984).

La selección se hizo al azar, respetando la distribución comarcal, entre donantes de sangre 
del Hospital Nacional Valdecillas. En el momento de la extracción se recogía, en un protocolo, 
el lugar de nacimiento del donante, y si era cántabro, el de sus padres y el de sus cuatro abuelos. 
El carácter autóctono de cada individuo ha sido definido por los parámetros habituales: oriundo 
de la región hasta la segunda generación.

Para el estudio analítico de los antígenos eritrocitarios se han utilizado sueros comerciales 
de alto título empleando la técnica de aglutinación directa: en porta (ABO, Rh) y en tubo (MN) 
o el test de Coombs indirecto (Ss, Kk, P, Fy, Jk y Lu). Salvo para los sistemas ABO y Rh, se han 
empleado, en cada reacción, testigos (+) y (-) para cada antígeno, procedentes de un panel de 
hematíes. En cuanto a temperatura, tiempos de incubación, centrifugación, etc., se han seguido 
las instrucciones del fabricante.

El que el porcentaje de autóctonos haya sido alrededor del 50% (entre 49,4 y 57,8) (Tabla 1) 
nos ha permitido hacer una comparación de dos poblaciones homogéneas, utilizando el método
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estadístico del x \ En los sistemas que se transmiten alelo a alelo (ABO, P, Kk, Fy, Jk y Lu) se han
comparado las distintas frecuencias génicas, mientras que en los sistemas en que se transmiten
uno o más alelos juntos (Rh, MNSs), las comparaciones han sido haplotípicas.

TABLA 1
NUMERO Y DISTRIBUCION DE LA MUESTRA DE POBLACION EN CANTABRIA, 

PARA LOS DISTINTOS SISTEMAS ERITROCITARIOS
ABO Rh MNSs P K Jk Fy Lu

Na total 777 715 500 510 507 500 505 502
No Autóct. 382 344 248 258 255 211 253 251
Autóctonos 395 371 252 252 252 289 252 251
% Autóct. 50,8 51,8 50,4 49,4 49,7 57,8 49,9 50

RESULTADOS
Los resultados de las frecuencias génicas y haplotípicas de ambas poblaciones quedan refle

jados en las Tablas 2 y 4, y las comparaciones entre ellas en las Tablas 3 y 5.

TABLA 2
FRECUENCIAS GENICAS DE LOS SISTEMAS ERITROCITARIOS: ABO, Rh, MNSs, P, 

KELL-CELLANO, KIDD, DUFFY Y LUTHERAN DE LAS POBLACIONES AUTOCTONAS Y 
NO AUTOCTONAS RESIDENTES EN CANTABRIA

SISTEMA FRECUENCIAS GENICAS
Autóctonos No Autóctonos

ABO A1 0,2326 0,2451
a 2 0,0530 0,0267
B 0,0441 0,0608
O 0,6701 0,6767

Rh d 0,5139 0,4761
D 0,4860 0,5238
c 0,6078 0,6004
C 0,3921 0,3995
E 0,1118 0,1089
e 0,8881 0,8911

MNSs M 0,5280 0,5200
N 0,4695 0,4719
S 0,3472 0,3306
s 0,6527 0,6693

(Sigue)
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SISTEMA FRECUENCIAS GENICAS
Autóctonos No Autóctonos

p P1 0,4805 0,4904
P2 0,5194 0,5095

Kk K 0,1060 0,0784
k 0,8940 0,9215

Jk JkK 0,6002 0,5378
Jkb 0,3995 0,4620

Fy Fy3 0,4043 0,4110
Fyb 0,5956 0,5809

Lu Lua 0,0318 0,0337
Lub 0,9681 0,9660

TABLA 3
COMPARACION DE LAS FRECUENCIAS GENICAS DE LOS DISTINTOS SISTEMAS 

ERITROCITARIOS ENTRE LA POBLACION CANTABRA AUTOCTONA Y
NO AUTOCTONA

SISTEMA X* g-1- P
ABO 3,11 X 10- 3 0,995
P 3,91 X 10 ‘ 1 0,990
Kk 8  X 103 1 0,900
Jk 1,56 X 102 1 0,900
Fy 4,81 X 101 1 0,990
Lu 1,11 X 10-' 1 0,995

TABLA 4
FRECUENCIAS HAPLOTIPICAS DE LOS SISTEMAS Rh Y MNSs DE LAS POBLACIONES 

AUTOCTONAS Y NO AUTOCTONAS RESIDENTES EN CANTABRIA
SISTEMA HAPLOTIPOS FRECUENCIAS HAPLOTIPICAS

Autóctonos No Autóctonos
cde (r) 0,4863 0,4606
cDe (Rq) 0,0126 0,0246
Cde (r') 0,0049 0,0063
cdE (r") 0,0019 0,0050
CDe (Rj) 0,3841 0,3958
cDE (R2) 0,1068 0 ,1001
CDE (Rz ) 0,0030 0,0037
CdE 4X10 3 3,9 X 103

(Sigue)
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SISTEMA HAPLOTIPOS FRECUENCIAS HAPLOTIPICAS
Autóctonos No Autóctonos

MNSs MS 0,2564 0,2438
Ms 0,2728 0,2760
NS 0,0898 0,0892
Ns 0,3776 0,3930

TABLA 5
COMPARACION DE LAS FRECUENCIAS HAPLOTIPICAS DE LOS SISTEMAS Rh Y MNSs 

ENTRE LA POBLACION AUTOCTONA Y NO AUTOCTONA DE CANTABRIA
SISTEMAS X*

Rh 1,04X 10“
MNSs 1,03X10*

DISCUSION
No se observan diferencias significativas para ninguno de los sistemas estudiados, por lo que 

desde la perspectiva médico-legal no hay inconveniente en la utilización práctica de los resulta
dos de la muestra completa, por ejemplo en investigaciones de paternidad en las que estén impli
cadas personas residentes en Cantabria.

La frecuencia baja del alelo “B” y alta del haplotipo “cde”, que son típicas de la población 
vasca y otras pirenaicas (Chalmers y cois., 1947; Bernard y Ruffié, 1966) se dan también en Can
tabria, siendo más acusadas estas características en el grupo de los autóctonos, lo que podría 
situarle en un sustrato más antiguo.

En el sistema Kell hemos encontrado unas frecuencias génicas altas para el alelo K en la 
población autóctona (10,16%), bastante más elevadas que las de la población no autóctona 
(7,84%) y española en general. Sólo en una serie muy corta (41 casos) del Valle de Bielsa en 
Huesca (Valls, 1969) y en otra irlandesa (Carey y cois., 1969, citado por Mourant) aparecen cifras 
semejantes. Estas cifras, sin embargo, no condicionan diferencias significativas entre ambas 
poblaciones.
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ESTUDIO DEL POLIMORFISMO DE LA HAPTOGLOBINA 
MEDIANTE SISTEMAS AUTOMATIZADOS EN GELES MINIATURA

Gene, M . ;  Huguet, E . ;  M arch, M . ;  M e d a llo ,J .; G il, P C m r a c e d o , A .  y Corbella, J.
U .E .R .  M e dia na Legal, Laboral y Toxicología. 

Facultad de Medicina. Universidad de Barcelona.

INTRODUCCION
La Haptoglobina es un marcador genético clásico de uso común en el laboratorio de Medi

cina Legal. Su polimorfismo y demás características derivadas del mismo son bien conocidas hoy 
en día, puesto que es el primer polimorfismo electroforético descrito en proteínas plasmáticas.

Su existencia fue descubierta por Polonovski yjayle en 1938 por su capacidad de unirse a la 
hemoglobina. Los mismos autores la catalogaron como una a-2-glicoproteína y le otorgaron su 
actual denominación.

La Haptoglobina (Hp) se sintetiza en el hígado, y tiene una concentración media de 100 a 
150 mg/100 mi (aunque esta tasa puede experimentar oscilaciones muy superiores). Su función 
es fijarse de modo irreversible a la hemoglobina producida por lisis de los eritrocitos, impidien
do que se pierda por excreción renal y conservando de esta forma el hierro. El complejo Hb-Hp 
se destruye en el hígado. Este complejo tiene una actividad oxidásica muy importante.

Las primeras observaciones sobre su comportamiento electroforético (electroforesis en 
almidón -SGE-y más tarde en poliacrilamida) permitieron a Smithies y Walker (1955) describir 
la presencia de tres tipos moleculares o fenotipos controlados genéticamente por dos alelos 
codominantes (Hpl y Hp2) en un locus autosómico que ha sido asignado al cromosoma 16, 
brazo largo, banda q 22. Los individuos Hpl-1 dan una banda única e intensa (PM Hpl: 85.000), 
mientras que los Hp2-2 tienen un aspecto peculiar formado por una serie de bandas que migran 
mucho más lentamente y de intensidad decreciente hacia el origen (PM Hp2: 170.000).

Las diferentes bandas que se observan tras la electroforesis en los fenotipos Hp2-1 y Hp2-2 
se explican admitiendo que el producto del alelo Hp2 tiende a polimerizarse y también a combi
narse con el producto del alelo H pl. Este último tiene un sólo sitio combinante, no forma polí
meros y está cargado negativamente. Por eso, en la electroforesis migra hacia el ánodo como una 
sola banda. El producto Hp2 tiene sitios combinantes complementarios y una carga negativa 
menor que la H pl; así, en el fenotipo Hp2-2 se forma una pequeña porción de dímeros, una 
porción ligeramente inferior de trímeros y proporciones cada vez menores de tetrámeros y polí
meros superiores. En los heterocigóticos Hp2-1, como se forman los poductos del alelo Hpl y del 
Hp2, se formarán polímeros que sólo contienen una molécula de Hpl.

Años después (1962) Smithies y cois, aumentaron el grado de polimorfismo describiendo el 
subtipado del alelo 1 (HplS y HplF) considerando tres variantes alélicas que determinarían la 
presencia de seis fenotipos posibles.

Para subtipar la Haptoglobina se requiere un pre-tratamiento de la muestra a fin de purifi
carla y reducirla, rompiendo los puentes disulfuro que unen los dos polipéptidos de la molécula. 
Recordemos que la molécula de Hp está formada por dos cadenas polipeptídicas alfa y beta. La
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beta es constante salvo raras excepciones. Hay tres tipos de cadena: 1F, 1S y 2. (PM de 1: 9.000; 2: 
17.000; B: 40.000).El estudio bioquímico de la secuencia de 83 aminoácidos (a.a.) de las cadenas muestra la 
diferencia en un a.a. de los dos subtipos Hpl: Hp 1S = Glu, Hp 1F = Lys, en el 54. La cadena es el 
producto de un “crossing-over” no homólogo entre 2 cadenas 1S y 1F. El polipétido 2 resulta de 
una duplicación parcial.

Sin embargo, la técnica de subtipado de Smithies y cois, no tuvo aceptación en investigación 
de paternidad por problemas técnicos de reproductibilidad. Su aceptación y estandarización 
llegó más tarde con la descripción de distintas técnicas, entre las que destacamos el estudio 
mediante focalización isoeléctrica en poliacrilamida y en agarosa de muestras desializadas con 
neuraminidasa, la descrición de nuevas técnicas de purificación de la molécula de Hp (Oleisen y 
cois. 1981, Santoro y cois. 1982, Shibata y cois. 1982, Patzelt y cois. 1985) y la introducción de téc
nicas de “immunoblotting” (Teige et al. 1983 y 1986). También se han descrito técnicas de iden
tificación de Hp mediante tinción con peroxidasa (Linke 1984).

La aplicación de la focalización isoeléctrica (Shibata y cois. 1982) aumentó la potencia del 
subtipado, objetivando, además de los subtipos ya conocidos, los Hp2FS, I4p2SS y FIp2FF, que
dando de este modo un polimorfismo de cinco alelos comunes que determinan un total de 15 
combinaciones fenotípicas posibles con una probabilidad de exclusión de aproximadamente 
33% (en caucasianos). Posteriormente se han publicado modificaciones interesantes de esta téc
nica, como la focalización isoeléctrica en agarosa y visualización con Fosfatasa Alcalina conjugada 
con el anticuerpo (Thymann y cois. 1990).

Además de las variantes alélicas más corrientes, se han descrito (con electroforesis y/o con 
focalización isoeléctrica) muchos alelos “raros” o poco frecuentes que tienen un alto interés 
antropológico y/o clínico. Entre ellos es necesario destacar la existencia de un alelo HpO (que 
puede aparecer en casos patológicos de anhaptoglobinemia y también en individuos sanos —Alli- 
son y cois. 1958, Giblet 1959, Habib y Eiberg 1983-), por su considerable trascendencia en casos 
de investigación de paternidad. En este aspecto también es necesario puntualizar el inconvenien
te de aplicar este sistema en niños de muy corta edad, puesto que sólo se encuentran Haptoglo- 
binas formadas en el 10% de los recién nacidos, y no es hasta los primeros seis meses que existe 
un 1 0 0 % de determinaciones posibles.

Desde el punto de vista antropológico, la Hp es una proteína polimórfica de mucho interés 
por la existencia de una gran variabilidad de frecuencias génicas en distintos grupos poblaciona- 
les. Evolutivamente es muy antiguo, puesto que los alelos Hpl y Hp2 se han encontrado en todas 
las poblaciones humanas estudiadas. También tiene interés criminalístico en materia de diagnós
tico de especie en manchas de sangre, puesto que el alelo Hp2 es una mutación reciente en la 
escala filogenética y sólo está presente en el hombre.

En nuestro país, las primeras determinaciones de Hp en poblaciones españolas fueron reali
zadas por Planas y cois, en 1966. Poco tiempo después el polimorfismo fue aplicado a la Medici
na Legal por Castilla y Villanueva (1967).

En resumen, entendemos que la Haptoglobina es un marcador muy conocido desde hace 
tiempo cuyo uso está estandarizado en gran número de laboratorios de hemogenética. Se han des
crito numerosas propuestas analíticas para su fenotipado a lo largo del tiempo. Las técnicas de 
estudio mediante electroforesis convencional permiten objetivar un polimorfismo dialélico con 
tres combinaciones fenotípicas que presenta una probabilidad de exclusión a priori del ± 18,5% 
(Carracedo y cois. 1987). El grado de poliformismo y la Pex. se incrementan notablemente 
mediante el subtipado con focalización isoeléctrica, aunque tiene la contrapartida de ser técnica
mente más laborioso.
OBJETIVOS

Los sistemas automatizados en geles miniatura constituyen una opción instrumental más 
que debe ser considerada por los laboratorios de Medicina Legal en la etapa de optimización de 
las técnicas analíticas de los polimorfismos de fundamento electroforético.
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Desde hace algunos años, el Laboratorio de Hemogenética Forense de la Facultad de Medi
cina de la Universidad de Barcelona tiene una línea de investigación destinada a analizar cada 
uno de los marcadores plasmáticos y enzimáticos mediante esta metodología a fin de conocer su 
rendimiento y utilidad práctica. También hemos adaptado la tecnología de los sitemas automati
zados en geles miniatura al método analítico de fenotipado del sistema Haptoglobina.

La presente comunicación pretende divulgar nuestra experiencia evaluando las principales 
características prácticas de este nuevo planteamiento de estudio del polimorfismo de la Hapto
globina, sobre todo en lo que se refiere a resolución, objetividad, costes y rapidez.

Tenemos presente la voluntad adaptar esta instrumentación al subtipado de la Hp, y ya hemos 
dado los primeros pasos en este sentido. Sin embargo, y dado que los resultados obtenidos no son 
óptimos, creemos oportuno experimentar más el tema antes de publicar conclusiones al respecto.
MATERIAL Y METODOS

El método adoptado es una adaptación del descrito y publicado por Raymons y cois, en 
1964. Se trata de una técnica de estudio de las Haptoglobinas mediante electroforesis vertical en 
geles de poliacrilamida de tamaño convencional.

El fenotipado de la Haptoglobina se efectuó mediante electroforesis en gel de poliacrilamida. 
Los geles utilizados fueron homogéneos 7,5 (T: 7,5% y C: 2% en la zona de separación). Los geles 
miniatura empleados (los estándar disponibles comercialmente) tienen unas dimensiones de 43 x 
50 x 0,45 mm y están dispuestos sobre un soporte de poliéster. La longitud del campo de separa
ción electroforética es de 32 mm. El lampón del gel es Tris 0,112M y acético 0,112M pH 6,4.

Los Buffer Strips de agarosa que sustituyen a las clásicas cubetas con tampón y a las mechas con
vencionales, están elaborados con agarosa al 2% con tampón L-Alanina 0,88M y Tris 0,25M, pH 8 ,8 .
1. Pre-tratamiento de las muestras

Las muestras de plasma fueron tratadas con azul de bromofenol y hemolizado. En estas con
diciones las alícuotas eran incubadas durante 10-30 minutos a 372.
2. Condiciones de separación electroforética

1.2) “Pre-run” (± 7 min.):
250 V. 10 mA. 3,0 W. 152 C 15 Vh.

Esta etapa sirve para que el tampón migre hacia el gel, estableciendo en el mismo al cabo de 
10 Vh. un pH homogéneo de 8 ,8 .

2.2) Aplicación de las muestras (± 2 min):
250 V. 1,0 mA. 3,0 W. 152 C 1 Vh.

Las muestras se colocaron en el cátodo. La carga de las mismas sobre el gel se efectuó por 
simple contacto con un aplicador a modo de “peine” cuyos 8 dientes contienen (por efecto de 
capilaridad) alícuotas de 1 |il.

3.2) “Focusing” (±15 min):
250 V. 10 mA. 3,0 W. 152 C 55 Vh.

La separación finaliza con un total de 71 Vh., lo que equivale aproximadamente a un tiem
po de 24 minutos.
3. Revelado

La técnica de tinción adoptada fue la descrita por Owen en 1958, consistente en una solu
ción de O-dianisidina, ac. acético glacial, H20  y H20 2. El pretratamiento de la muestra con el
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hemolizado forma complejos Hp-Hb que se detectan mediante este revelado, que aprovecha la 
actividad peroxidásica de la Hb, que descompone el H20 2 (peróxido de hidrógeno) liberando 
0 2, que se combinará con la O-dianisidina a la que cambia de color generando la coloración gris 
azulada que permite la lectura del bandeado alélico.
Hp-Hb + H20 2  —> H20  + 0 2

1 ^  + O-Dianisidina —> 0-Dianisidina-02
(gris-azulado)

* Otros métodos ensayados
Hemos ensayado otros métodos que no exponemos con detalle puesto que los resultados 

obtenidos no superan al descrito. Principalmente son:
Electroforesis con geles de poliacrilamida de gradiente 8-25 (T: gradiente continuo 8-25% 

PAA en zona de separación y C: 2%).
Focalización isoeléctrica con geles de poliacrilamida de gradientes de pH 3-9 y 5-8, muestras 

tratadas con hemolizado y azul de bromofenol, y revelado con O-dianisidina.
Focalización isoeléctrica con geles de poliacrilamida de gradientes de pH 3-9 y 5-8, muestras 

sin pre-tratamiento, inmunofijación con antisuero anti-Haptoglobina humana (ATAB).
Desialización de la molécula con neuraminidasa, focalización isoeléctrica con geles de polia

crilamida de gradientes de pH 3-9 y 5-8, e inmunofijación con antisuero anti-Haptoglobina 
humana (ATAB) (sin “immunoblotting”).

Tinción de los geles homogéneos de electroforesis mediante Coomassie Briliant Blue R 250, 
en una solución de etanol, ácido acético y agua.
RESULTADOS

Los resultados obtenidos con el método descrito para la electroforesis simple en geles de 
poliacrilamida homogéneos 7,5, con las condiciones de separación y revelado detalladas, repro
ducen perfectamente el bandeado alélico clásico de los fenotipos H pl, Hpl-2 y Hp2-2.

La tinción con “coomassie” posterior al revelado con O-dianisidina presenta unas bandas 
que permiten la identificación fenotípica.

El estudio con geles de gradiente 8-25 también reproduce las bandas de fenotipados aunque 
con una resolución de inferior calidad.

El estudio con focalización isoeléctrica presentó bandeados alélicos con variabilidad poli- 
mórfica, pero de difícil lectura e interpretación.
CONCLUSIONES
1. El fenotipado de la Haptoglobina mediante electroforesis horizontal en geles de poliacrilami

da homogéneos 7,5 con las condiciones de separación detallados en el apartado “Material y 
Métodos” y posterior revelado de actividad peroxidásica, es el método que consideramos ópti
mo, por haber ofrecido unos resultados superiores a las demás fórmulas ensayadas. Tanto 
para las distintas combinaciones de condiciones eléctricas con geles 7,5 como para los experi
mentos con geles con gradiente de poliacrilamida y focalización isoeléctrica también citados.

2. En líneas generales, consideramos que se trata de un método preciso cuya principal caracte
rística es la rapidez conseguida en la separación. El poco tiempo empleado en el fenotipado 
de la Haptoglobina contrasta con la lentitud de los procedimientos convencionales.

3. La técnica es, además de metodológicamente sencilla, altamente reproducible. La informati- 
zación de las condiciones de separación electroforética y la homogeneidad de los geles comer
ciales intervienen decisivamente en estas características.
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4. La resolución obtenida en el fenotípado de la Hp es aceptable y la lectura del bandeado aléli- 
co no presenta problemas de tamaño. La interpretación es muy objetiva y únicamente presen
ta los inconvenientes clásicos propios del revelado con O-dianisidina: a) condicionan una lec
tura rápida, b) peligrosidad sanitaria del manejo de este reactivo. El posterior teñido con azul 
“coomassie” permite una lectura permanente de los resultados.

5. En general, entendemos que los sistemas automatizados en geles miniatura constituyen una 
opción instrumental adecuada para aquellos laboratorios que necesiten analizar este polimor
fismo de un modo rutinario, estandarizado, rápido, cómodo y reproducible.
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INTRODUCCION DEL POLIMORFISMO DEL DNA A LA 
INVESTIGACION BIOLOGICA DE LA PATERNIDAD EN

BARCELONA
Gene, M.; Huguet, E,; March, M.; Medalla, J.; Carracedo A.; Corbella,]. y Mezquita, J.

U.E.R. Mediana Legal, Laboral y Toxicología.
Facultad de Medicina. Universidad de Barcelona.

1. INTRODUCCION
La determinación de la paternidad ha sido un problema difícil de resolver a lo largo de la 

historia de la humanidad. Las distintas culturas han aplicado tratamientos vinculados a los 
medios disponibles en cada momento. La falta de disponibilidad de medios técnicos para cono
cer la verdad biológica obligó a recurrir a las soluciones más peculiares. Recordemos, por ejem
plo, y aunque no se tratara exactamente de un problema de paternidad sino de maternidad, el 
famoso Juicio Salomónico relatado en los Textos Bíblicos.

Una antigua solución que en algunos países ha llegado al siglo XX, es la aportada por el Dere
cho Romano, consistente en aplicar la presunción de paternidad al marido de la madre, y no acep
tando más prueba en contra que la imposibilidad física de que éste haya podido convivir con la 
mujer. Esta teoría resolvía a la práctica, aunque de una forma peculiar (impidiendo toda investiga
ción), la mayoría de problemas de paternidad relacionados con la legitimidad, que son la mayoría.

Desde el punto de vista anecdótico, también tienen un cierto interés las referencias del fol
klore japonés del S. XII descritas por el Dr. Herbet Silvert de la American Association of Blood 
Banks (AABB), consistentes en dos exámenes sanguíneos que se llevaban a cabo para resolver 
estas cuestiones. Uno consistía en dejar caer simultáneamente una gota de sangre del supuesto 
padre y otra del hijo en un recipiente con agua. Si se juntaban, la “relación sanguínea” quedaba 
demostrada; en caso contrario se entendía que no había relación familiar. El otro intentaba 
demostrar la calidad de hijo respecto a un individuo fallecido. Si el esqueleto absorbía una gota 
de sangre del supuesto hijo se demostraba la relación familiar, mientras que si resbalaba, el 
“supuesto” hijo se consideraba un impostor.

A pesar de su carácter equívoco desde el punto de vista técnico, estos “análisis sanguíneos” 
tienen importancia por estas connotaciones “pseudocientíficas” demostrativas de que desde muy 
antiguo se intuía que la solución del problema de la filiación estaba en la Biología y la sangre. 
Esta orientación hacia la genética de la era pre-Mendeliana se vuelve a manifestar en el S. XVIII, 
cuando un tribunal escandinavo fundamentó una sentencia de paternidad en la presencia en un 
niño y en su supuesto padre de una patología hereditaria, concretamente la braquidactilia.

Históricamente, el origen científico de la determinación de paternidad se sitúa en 1866, 
cuando Gregor Mendel descubre los principios básicos de la herencia biológica que establecie
ron los fundamentos de la genética.

Después de Mendel, la dificultad estaba en conocer los elementos para objetivar esta trans
misión de padres a hijos. Estos parámetros idóneos con una herencia mendeliana simple fueron 
los marcadores genéticos, que se han ido descubriendo en el transcurso de nuestro siglo. Su 
conocimiento ha sido lento y laborioso. Recordemos que los primeros marcadores hallados fue-
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ron los antígenos eritrocitarios, concretamente el ABO en 1900 (Landsteiner - Premio Nobel de 
Fisiología y Medicina 1930), y su transmisión hereditaria no fue conocida hasta 1924 (Bernstein). 
La primera proteína plasmática polimórfica descrita fue la haptoglobina en 1955 (Smithies), y el 
primer polimorfismo enzimático eritrocitario fue el de la fosfatasa ácida eritrocitaria en 1963 
(Hopkinson). Los antígenos leucocitarios (sistema HLA) fueron descubiertos por Dausset en 
1967 (por ello le fue otorgado el premio Nobel de Medicina en 1980).

Los marcadores genéticos constituyen un reflejo de nuestro código genético que ha permiti
do profundizar notablemente en la investigación de la paternidad y llegar a conocer la verdad 
biológica con unos grados de certeza muy cercanos al 1 0 0 %.

La propuesta científica que se nos plantea para la Medicina Legal a finales del siglo, es la 
investigación de la variabilidad humana en los ácidos nucleicos de las células. La importancia bási
ca del polimorfismo del DNA radica en el hecho de estudiar la individualidad biológica y su here- 
dabilidad, directamente del código genético de cada persona, y no como hasta ahora, que lo hací
amos mediante marcadores que eran formas de expresión más o menos indirectas de este código.

Del mismo modo que hasta que los marcadores no tuvieron un mínimo desarrollo técnico y 
científico no fueron aplicados a la Medicina Legal (proceso que en el caso de la paternidad no 
ofreció ciertas garantías hasta los años 70), el estudio del DNA no tuvo rentabilidad médico-legal 
hasta 1980, cuando Wyman and White observaron que cuando usaban una sonda particular (una 
secuencia humana clonada que fue seleccionada aleatoriamente) detectaban variaciones en el 
tamaño de los fragmentos de DNAs genómicos aislados de individuos no emparentados entre sí. 
Este fue el primer descubrimiento de una región hipervariable (HVR) y desde entonces un con
siderable número de fragmentos de restricción de tamaño polimórfico (RFLP) han sido descri
tos, tanto “single” como “multi-locus”. Entre éstos destacó el denominado “DNA Fingerprinting”, 
descubierto por A.J. Jeffreys en 1984, que corresponde a minisatélites hipervariables “multi- 
locus” del genoma humano con alto potencial discriminativo en la investigación criminalística de 
la individualidad biológica.

Los hallazgos de Jeffreys pertenecen a un amplio espectro de aplicaciones de la manipula
ción genética consecutivas al desarrollo revolucionario de la investigación biomédica y la Biolo
gía Molecular.

Los antecedentes históricos de esta tecnología tienen su punto de partida en la década de 
los años 30, cuando Oswald Avery descubrió que el DNA era portador de la información genética 
de los seres vivos.

Otro hito de mención obligada es la descripción por primera vez del modelo de estructura 
del DNA por James D. Watson y Francis H.C. Crick en 1953.

En 1970, Hamilton O. Smith, Daniel Nathans y Werner Arber aíslan la primera restrictasa 
que corta el DNA por una secuencia (diana) determinada (por el descubrimiento de las restricta- 
sas y su aplicación en genética molecular les fue otorgado el premio Nobel de Medicina de 
1978). Los enzimas de restricción permitieron manipular el DNA.

Fred Sanger (1975), Alian Maxam y Walter Gilbert (1977) desarrollaron métodos potentes 
para secuenciar DNA (Gilbert y Sanger obtuvieron el Nobel de Química en 1980 por sus méto
dos respectivos de secuenciación).
2. OBJETIVOS

El Departamento de Medicina Legal de la Universidad de Barcelona inició de forma regular 
su andadura en investigación de paternidad en 1975, cuando se llevó a cabo el primer estudio 
aplicando los marcadores genéticos leucocitarios (Huguet, Castillo y Gelabert). Desde entonces 
esta línea de estudio ha ido creciendo, de manera que en el año 1983 se creó el Laboratorio de 
Hemogenética Forense, en el que se introdujeron las técnicas de estudio de polimorfismos de 
fundamento electroforético. De este manera, al principio de los años 80, el laboratorio ya dispo
nía de técnicas para determinar cuatro grandes bloques de marcadores genéticos: los antígenos 
eritrocitarios, los leucocitarios, las proteínas plasmáticas y los enzimas eritrocitarios.
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Dada la evolución del conocimiento de la individualidad biológica y su orientación hacia la 
manipulación genética en esta segunda mitad de década, los objetivos del laboratorio son la 
actualización del mismo con la puesta en marcha de la técnica de estudio del polimorfismo del 
DNA. Especialmente para poder evaluar el estado actual de este nuevo campo de la Hemogenéti- 
ca Forense, con nuestra propia experiencia, señalando ventajas e inconvenientes.
3. MATERIAL Y METODOS
3.1. Muestras

Las muestras manipuladas pertenecen a estudios de paternidad de nuestra unidad, que se 
han llevado a cabo paralelamente a la línea de investigación que motiva este trabajo.
3.1.1. Obtención de muestra para los estudios de paternidad

Punción venenosa. Extracción de sangre distribuida en dos tubos Vacutainer EDTA K3 
(TM) 5 mi para el estudio de antígenos eritrocitarios, y un erlenmeyer con 5 a 15 mi de sangre 
(según edad) desfibrinada por agitación con bolitas de vidrio (15 min.) para el estudio del HLA.

Los linfocitos se obtienen mediante tratamiento de la sangre total desfibrinada con Ficoll y 
posterior centrifugado.
3.1.2 Extracción del DNA genómico. Principales pasos

El material de base con el que se ha trabajado son los linfocitos sobrantes que se guardan 
rutinariamente en el estudio de los HLA como norma de seguridad hasta la obtención de los 
tipajes.

La obtención y extracción del DNA se hizo mediante la técnica descrita en el “Current Pro- 
tocols” para preparación de DNA genómico a partir de cultivos celulares de tejidos de mamífe
ros. Esta técnica se puede resumir en los siguientes pasos:
1. Lisis celular y degradación proteica: tratamiento con solución de proteinasa Ky tampón con 

SDS (Dodecil Sulfato de Sodio).
2. Desproteinización por extracción en fenol y cloroformo.
3. Precipitación con Acetato Sódico y etanol, y lavado etanólico.
4. Secado y redisuelto en TE.

Preparado de esta forma lo tenemos en condiciones de ser digerido con enzimas de restric
ción. El proceso tiene una duración media de 5 horas (si disponemos de medios de refrigeración 
a -80IJC para el paso de precipitado de los ácidos nucleicos).
3.1.3 Cuantificación y control de calidad del DNA. Principales pasos

Posteriormente, es necesario un estudio cuantitativo y cualitativo de la muestra. Lo hemos 
hecho por espectrofotometría de absorción UV. La cantidad nos la da la lectura de una alícuota 
de muestra a OD260, dado que una absorción de 20 es igual a 1 mg/ml de DNA de cadena 
doble. La absorción a OD280 determina el grado de contaminación proteica. En condiciones 
óptimas el cociente OD260/OD280 tiene que estar entre 1,8 y 2,0.

La otra prueba de control de calidad es la electroforesis “submarina” en gel de agarosa, con 
la que podemos ver el tamaño molecular del DNA y conocer si lo tenemos entero o si, por el 
contrario, se nos ha fragmentado durante el proceso de extracción. Las moléculas de DNA lineal 
de doble cadena migran en un gel a una velocidad inversamente proporcional al loglO de su 
peso molecular. La electroforesis es de agarosa 0,3 a 0,5% y TAE*1 (que contiene bromuro de 
etidio), grueso de 0,5 a 1 cm y voltaje de 1 a 10 V/cm, 1 - 3 h. El gel se ilumina con un transilumi
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nador de UV y se fotografía con Polaroid MP4 y película 667 (ASA 3.000) o equivalente. Esta 
electroforesis tiene que dar una banda única superior al fragmento mayor que el marcador de 
talla Lambda HindIII.
3.1.4. Tratamiento del DNA genómico. Principales pasos

El DNA se tiene que cortar con el enzima de restricción que la casa comercial recomienda 
para obtener un grado óptimo de polimorfismo (Pst I). Digerimos el volumen adecuado de 
muestra para tener una cantidad total de DNA genómico de 10 |ig. La digestión tiene un volu
men final de 100 pl que incluye DNA, BSA, tampón de restricción, ELO y enzima. La incubación 
se hace “overnight” a 37SC.

Precipitación con acetato sódico y etanol, lavado etanólico, y secado con Speed Vacuum. 
Redisolver en TE. El DNA así tratado ya está a punto para la posterior separación electroforética.
3.2. Electroforesis, transferencia, hibridación y autorradiografía

La muestra de DNA obtenida, una vez digerida con las restrictasas, puede someterse al pro
ceso de tipaje de los individuos analizados.
3.2.1. Electroforesis en gel de agarosa para separación de fragmentos de DNA y transferencia. 

Principales pasos
Se elabora un gel submarino de agarosa 1% con TAExl, 15x15 cm, y se cargan los DNAs 

genómicos digeridos, con volúmenes que corresponden a 10 |lg. También ponemos el marcador 
de talla. La separación electroforética es de ± 18 h. 30 v.

Después de un tratamiento del gel con una solución desnaturalizante y neutralizante, se 
procede a la trasferencia a una membrana de nylon mediante la técnica de Southern, tal como se 
esquematiza en la Figura 1.

El proceso de transferencia se efectúa durante una noche (ON). Después se calienta el filtro 
a 80L>C durante unas dos horas. La membrana así preparada se puede guardar protegida de la 
humedad en una bolsa de plástico sellada, o se puede utilizar directamente para la hibridación.
3.2.2. Hibridación. Principales pasos
1. Prehibridar la membrana dentro de una bolsa de plástico sellada con una solución de prehi

bridación (con formamida, SDS, sulfato de dextrano, tRNA, etc.) unas 6 horas a 42eC con 
ligera agitación.

2. Añadir la sonda marcada (cantidades por bolsa entre 5 y 10 ng/m l, de ± 5x10 A6 cpm) e hibri- 
dar durante una noche en las mismas condiciones de antes.

3. Lavar el filtro en condiciones de alta “estringencia”.
3.2.3. Autorradiografía.

El último paso es exponer el filtro hibridado con sonda marcada a una película fotográfica, 
unas 12 horas, a -80,JC. Finalmente se lleva a cabo un revelado fotográfico que nos mostrará los 
fenotipos de los individuos estudiados.
3.3. Preparación de las sondas.

La sonda utilizada es un subclón de la sonda comercial CRI-PAT-pL336 (Que es un sub- 
clón de la CRI-L336, clonada en la localización EcoRI del pBR325). Es un sonda single locus. 
Está asignada al cromosoma 1 (locus D1S47). Tiene un índice de heterocigosidad de 0,88 (PstI).
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El tamaño del “insert” es de 3,6 kb. El enzima recomendado para el tratamiento del DNA genómi- 
co en estudios de paternidad es el PstI, que produce unas bandas constantes a 0,8, 0,6 y 0,4 kb. 
Las bandas variables se encuentran entre 2,0 y 6,0 kb.
3.3.1 Proceso de amplificación. Principales pasos

Las sondas se recibieron en plásmidos de Escherichia Coli en stocks de glicerol.
1. Sembrado y crecimiento de cada colonia de E. Coli en medio LB (Levadura y Bactotriptona) 

con ampicilina.
2. Crecimiento posterior en 11 de medio hasta una OD 550.
3. Tratamiento con un bacteriostático (Cloranfenicol), para detener el crecimiento bacteriano 

y seguir la replicación de los plásmidos.
4. Obtención de las bacterias por sucesivas centrifugaciones.
5. Obtención de los plásmidos por labilizado de la pared bacteriana (Lisozima) y posterior rup

tura con Tritón, EDTA y Proteinasa K.
6 . Separación por centrifugación del sedimento de restos bacterianos con DNA genómico bac

teriano del sobrenadante con los plásmidos.
7. Separación con un gradiente de CsCl por ultracentrifugación (45.000 r.p.m., 15-18eC, ac=5 y 

ds=0, 45-70 h). Aislamiento del plásmido por punción de la banda inferior de las dos de bro
muro de etidio.

8 . Eliminar el bromuro de etidio con n-butanol saturado.
9. Eliminar sales con diálisis O.N. y concentrado con secbutanol.

10. Extracción fenólica, precipitado y lavado etanólico, y secado con Speed Vacuum.
11. Redisuelto en TE.

La concentración y la pureza se analizan por espectrofotometría UV y electroforesis en agarosa. 
El proceso de aislamiento tiene una duración aproximada de unos 7 días.

3.3.2. Aislamiento del inserto. Principales pasos
Para separar el vector del inserto hacemos una digestión del DNA de la sonda obtenido por 

amplificación, con restrictasas, durante una noche, a 37QC.
Después de haber sometido la muestra a una precipitación etanólica y un secado del “pellet” 

con S.V., resuspendemos en un volumen de 50-60 |il que pondremos en un gel preparativo de 
agarosa al 0,8% (en un sólo pozo), con un marcador de talla al lado (Lambda HindIII).

Cuando tenemos los dos fragmentos del DNA linearizado bien separados (60 v. 3h), hace
mos un agujero en forma de prisma delante de la banda del inserto (±3,6 kb.) y lo llenamos de 
agarosa “Low Melt”. Se sigue la electroforesis hasta que la banda entre (lh  30' 60v). Se extrae 
con el bisturí, se funde a 90QC, se diluye con LLO y se alícuota en volúmenes de 100 pl con una 
concentración ± 10  ng/pl. La sonda así preparada ya está a punto para ser marcada y se puede 
guardar a -20eC.
3.3.3. Mareaje de la sonda. Principales pasos

La sonda se prepara por el método “random primers”.
1. Desnaturalizado de la muestra de DNA (100SC 2-5')
2. Preparación de la muestra por adición del tampón de mareaje, “Primer”, HaO, S2P (dCTP), 

klenow, y dejar a R.T., O. N.
3. Se pasa la sonda por una columna de Sephadex G 50 a fin de eliminar los nucleótidos libres.

De esta forma ya está a punto para ser utilizada en la hibridación.
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3.3.4. Otros métodos ensayados
También hemos trabajado con métodos de mareaje no radioactivo. Concretamente con sis

temas de mareaje de ácidos nucleicos con quimioluminiscencia potenciada. En este caso la sonda 
fue marcada con complejos de peroxidasa unidos covalentemente al DNA mediante glutaralde- 
hído. Una vez hecho el proceso de pre-hibridación y de hibridación de la membrana según indi
caciones del “kit" comercial, se pasa a la detección mediante el tratamiento de la membana hibri- 
dada con dos reactivos de detección, el segundo de los cuales tiene luminol, que es el que produ
cirá una luz azul por oxidación e impresionará la película fotosensible. Con este método necesi
tamos unos 2 0 0  ng de sonda para cada membrana con un estudio familiar.
4. RESULTADOS
4.1. Extracción del DNA genómico

Hemos obtenido cantidades comprendidas entre 50 y 100 |ig de DNA, procedentes del 
“pellet” de linfocitos correspondientes a unos 5-8 mi de sangre total.

La pureza de este DNA (OD260/OD280) ha estado entre 1,8 y 2.
La electroforesis ha mostrado imágenes como la que se muestra en la Figura 2.
En esta imágen (Figura 2) se pueden ver las bandas del DNA genómico de alto peso mole

cular, indicativas de que éste se ha obtenido sin fragmentar. También hay el marcador de talla, el 
Lambda Hind III, que nos indica que el tamaño de los fragmentos es superior a 23 kb.
4.2. Restricción

El tratamiento del DNA genómico con la restrictasa PstI es controlable con un gel analítico 
de agarosa o se puede evaluar directamente en la electroforesis de separación previa a la transfe
rencia. La figura 3 muestra el “smear” o “barrido” homogéneo que producen las separaciones de 
los fragmentos de cada genómico digerido.
4.3. Resultados finales del fenotipado

Al fin de la electroforesis, transferencia, hibridación y autorradiografía, se pueden ver las 
diferentes variantes alélicas que permiten leer los diferentes fenotipos e interpretar su transmi
sión hereditaria.

En la figura 4 se pueden ver los resultados de una familia en la que vemos una no exclusión 
de paternidad que está acreditada por una afirmación en un estudio previo de marcadores con
vencionales con una probabilidad del 99,93%.
4.4. Análisis del DNA recombinante -sonda-

E1 análisis electroforético del DNA recombinante que contiene la sonda muestra las dos 
bandas correspondiente a la forma relajada y la superenrollada (Figura 5).
4.5. Mareaje de la sonda

El método de marcado con isótopos radioactivos ofreció unos resultados óptimos, tal como 
se muestra en la figura 4.

Con el método de las peroxidasas no obtuvimos buenos resultados, aunque es necesario 
hacer constar que el método no fue ensayado suficientes veces como para considerar definitivos 
los resultados obtenidos.
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5. CONCLUSIONES
A partir de la experiencia que hemos ido adquiriendo en el transcurso de estos últimos años 

en materia de aplicación del polimorfismo del DNA a la investigación biológica de la paternidad, 
podemos destacar las siguientes conclusiones de carácter general:

1. La lectura e interpretación fenotípica de una hibridación de DNA es el fin de un proceso de 
trabajo que no posee la agilidad técnica ni la rapidez que pueda ten er el estudio 
electroforético del polimorfismo de una proteína plasmática o de un enzima eritrocitario.

2. La rentabilidad de esta mayor dedicación vendrá condicionada por el grado de polimorfis
mo de la sonda empleada. Existe un amplio espectro de sondas comerciales y la selección de 
la idónea será decisiva. Las hay con polimorfismos muy potentes.

3. La rentabilidad se puede potenciar notablemente si se utilizan diferentes sondas vinculadas a 
un mismo enzima de restricción del genómico. Recordemos que la mayoría de métodos de 
mareaje permiten someter la membrana hibridada a un tratamiento con el cual se puede eli
minar la sonda y tenerla a punto para volver a hibridar con otra distinta.

4. La elección de la sonda también tendrá que considerar el índice de mutación del locus que 
tendría que ser mínimo para obtener una máxima fiabilidad de los resultados.

5. Las sondas altamente polimórficas son muy útiles en los estudios familiares de falsos padres 
por su considerable probabilidad de exclusión a priori y por la habitual facilidad de objetivar 
la incompatibilidad de las diferentes variantes alélicas de los padres respecto los hijos.

6 . En relación a la conclusión anterior es necesario señalar que las sondas que reconocen locus 
muy polimórficos pueden dar, eventualmente, problemas de interpretación de las diferentes 
variantes alélicas. Recordemos que se trata de un polimorfismo de tamaño, y en este sentido 
las lecturas se efectúan en kb. y decimales de kb. Las bandas correspondientes a tamaños 
muy parecidos son difíciles de discriminar.

7. La dificultad de identificación de variantes alélicas tendrá, entre otras, tres consecuencias 
fundamentales: la dificultad de llevar a cabo estudios poblacionales, la consecuente imposibi
lidad eventual de aplicar el planteamiento estadístico clásico en los cálculos de paternidad y 
la duda de igualdad en la variante alélica compartida entre supuesto padre e hijo, que pasa
ría desde la compatibilidad de paternidad a la exclusión.

8 . En relación a las conclusiones 4 a 7, es necesario tener presente que la “International Society 
for Forensic Haemogenetics” ha creado una comisión específica para discutir e intentar 
resolver los actuales problemas de la utilización del DNA en Medicina Legal. Es lógico pen
sar que serán homologadas algunas sondas con unos enzimas determinados, aunque esto 
pueda resultar difícil por los intereses comerciales afectados. El tratamiento bioestadístico de 
la no exclusión puede estar relacionado con este punto.

9. La utilización de sonda comercial en forma de inserto purificado simplifica considerable
mente el proceso, pero lo encarece sensiblemente. La alternativa más asequible consiste en 
obtener el inserto a partir de stocks bacterianos en glicerol.

10. Los métodos de marcado isotópicos son los que dan mejores resultados con menos consumo 
de sonda. Aunque éstos, además del conocido problema sanitario que representa la radioactivi
dad, son problemáticos por su obtención y manipulación. Hacen falta licencias e instalaciones 
homologadas. Consideramos, por lo tanto, muy importante ensayar exhaustivamente y optimi
zar las propuestas alternativas de marcado a fin de estandarizar la de mejores prestaciones.

11. Es necesario tener presente que la biología molecular ha experimentado una evolución 
espectacular en los últimos años. Actualmente la revolución biotecnológica sigue un ritmo 
tan rápido que hace difícil emitir pronósticos a corto plazo sobre los futuros métodos de 
estudio de este polimorfismo. Del mismo modo que existen secuenciadores automáticos, 
puede haber aparatos que estudien los diferentes fenotipos de una forma automatizada. Sin 
ir tan lejos, los amplificadores o PCR (Polymerase Chain Reaction) pueden ser la solución 
inmediata a los problemas de obtención de la sonda o de extracción y amplificación del 
locus del genómico que se pretende estudiar.
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12. Como última conclusión, y como consecuencia de nuestra actual experiencia en este terre
no, queremos manifestar nuestra conformidad y apoyo a la circular de 1989 de la Internacio
nal Society for Forensic Haemogenetics, en la que se considera arriesgado y peligroso el uso 
exclusivo del polimorfismo del DNA en estudios de paternidad, recomendando, de momen
to, la utilización combinada con métodos convencionales.

Transferencia del DNA desde el 
gel de agarosa a soportes sólidos.

Figura 1

Figura 2
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Figura 3

Figura 4
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APLICACION DEL H IEF AL ESTUDIO 
DE LA CERULOPLASMINA (Cp) Y EL COM PONENTE C2 

DEL COM PLEM ENTO (C2)
M u ño z B a rú S fJ.I.; Lareu, M .V .;  Rodríguez Calvo, M .S .;  Montiel, M .D . y Carracedo, A .

Departamento de M e d ia n a  Legal. Universidad de Santiago de Compostela

INTRODUCCION
Es en 1969, con la síntesis de los denominados “carrier ampholytes” (CA) por parte de Ves- 

terberg (1), cuando tiene lugar el nacimiento de la focalización isoeléctrica (IEF); con ella se ini
cia una auténtica revolución dentro de las técnicas electroforéticas que han sido aplicadas multi- 
disciplinariamente, favoreciendo en muchos casos su propio desarrollo, como es el caso de la 
Biología Forense.

A lo largo de los años se han constatado sus grandes cualidades puestas al servicio del estu
dio del polimorfismo proteico en el caso de la Biología Forense, pero presentaba también un 
número de problemas (2 ).

Con la aparición de los gradientes de pH inmovilizados (IPG) presentados por Bjellqvist y 
col. (3), algunos de estos problemas se han visto resueltos, como la deriva catódica, la posibilidad 
de realizar rangos de pH más estrechos, elección del apropiado rango, etc., pero pronto se pusie
ron de manifiesto dos problemas importantes que limitaban su desarrollo: la necesidad de pro
longados tiempos de focalización y la gran dificultad en la penetración de las proteínas en la 
matriz del gel.

Fueron Atland y Rossman en 1985 (4) quienes solventaron los problemas de los IPGs con la 
adición de los CA en geles de inmovilinas, creando así unos geles de características híbridas 
entre ambas técnicas (5), la focalización isoeléctrica híbrida (HIEF), confirmada en múltiples 
trabajos como una gran técnica analítica y con grandes posibilidades en su aplicación a la Biolo
gía Forense [6,7].

En este trabajo estudiaremos el isoelectroenfoque híbrido (HIEF) aplicado a dos marcado
res proteicos como son la Ceruloplasmina humana (Cp) y el componente C2 del complemento 
humano.
MATERIAL y  METODOS

Para la obtención de geles híbridos HIEF el primer paso necesario es la elaboración de geles 
IPGs, según la técnica descrita por Bjellqvist y col. en 1982 (3), en la que nos describen a las 
inmovilinas, sustancias que realizarán la función de las CA en los geles convencionales de IEF, 
pero con la particularidad de que se unen covalentemente a la matriz del gel. Para la realización 
de dichos geles utilizamos una mezcladora de gradiente con dos cámaras, una para la solución 
acida y otra para la solución básica; los diversos componentes son idénticos para todos los geles 
de 15 mi, variando sólo en el volumen de las diversas Immobilines pK (LKB, Bromma, Suecia) 
necesarias para la elaboración de los diversos gradientes de pH.
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En la siguiente tabla (Tabla 1) se pueden ver los componentes comunes a los geles IPGs 
diferenciando la solución ácida o densa de la básica o ligera.

TABLA 1
FORMACION DE GRADIENTES DE pH INMOVILIZADOS

Composición de los componentes de las soluciones ácida y básica del mezclador de gradiente 
para la separación de C2 y Cp (para el volumen de inmovilinas ver la tabla correspondiente, 
Tabla 2).

BASICA-LIGERA mi ACIDA-DENSA mi
Acrilamida (29,1%) + Acrilamida + bis-acrilamida 1,25
bis-acrilamida (0,9%) 1,25
Glicerol 87% 0 ,0 0 Glicerol 2,10
H2O X H--0 Y

Volumen total 7,50 Volumen total 7,50
TEMED (10 ml%) 0,01 TEMED 0,01
Persulfato amónico 0,01 Persulfato amónico 0,01

(1 0 g.%)
Para el cálculo de las diferentes cantidades de Inmovilinas que se deben utilizar, empleamos

tablas de referencia de LKB modificadas para nuestro laboratorio 0  los nomogramas de Bjellqvist
(8 ) (Tabla 2).

TABLA 2
VOLUMENES DE IMMOBILINE PK (pL DE UNA SOLUCION 0,2 M) PARA CADA SOLUCION

RANGO DE pH ACIDA LIGERA
4,2-5,2 344,5 442 pk 4,6

101,5 376,5 pk 9,3
5,5 - 6,5 387,5 104,5 pk 3,6

451,5 343 pk 6,2

Una vez llenados los dos compartimentos se inicia la mezcla hacia un molde de metacrilato
(que inhibe la polimerización) para formar un gel vertical sobre un GelBond PAG Film (LKB, 
Bromma, Suecia) para facilitar su posterior manipulación al actuar como soporte físico más 
manejable que un cristal.

Rellenado el molde vertical, se deja a temperatura ambiente entre 15 y 30 minutos para esta
bilizar el gradiente y posteriormente se introduce en una estufa a 50a C durante un tiempo míni
mo de una hora. Una vez polimerizado el gel, se realizan una serie de lavados con agua destilada 
para eliminar el exceso de polímeros, inmovilinas y sales y un último lavado de 30 minutos con gli- 
cerol (87%) al 2% para darle al gel estabilidad mecánica, evitar exudación del gel así como la 
indeseable formación de ondas en la superficie del mismo tras el desarrollo electroforédco.
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Una vez lavado se deshidrata completamente, controlando la deshidratación con la menor 
diferencia de refracción entre la zona libre de GelBond y la zona con gel.

Completada la deshidratación, se procede a la rehidratación por la técnica del molde de 
Atland (9) con la concentración y rango de anfolinas adecuada a cada supuesto experimental; 
para la Cp se ha usado un rango IPG 4,2 - 5,2, rehidratado con una solución de CA entre el 0,5 y 
2% de Ampholine pH 4-6 (LKB, Bromma, Suecia) y para el C2 se elaboró un gel IPG 5,6 - 6,5 
rehidratado con una solución de CA del 1% de Ampholine pH 5 - 7. El tiempo mínimo de rehi
dratación fue de una hora a temperatura ambiente.

Las muestras analizadas fueron de suero fresco de voluntarios sanos, separado en alícuotas y 
congelado a -30° C hasta su uso antes de 2 meses.

El tiempo y condiciones generales de recorrido aparecen expresadas en la siguiente tabla:

TABLA 3
CONDICIONES DE RECORRIDO ELECTROFORETICO

Cp C2
Límite de voltios 
Límite de amperios 
Límite de watios 
Temperatura 
Solución de electrodos 

cátodo: 
ánodo:

3.000 3.500
4 mA 4 mA
7 W 10W

10a c

OHNa 10 mM 
Acido Glutámico 10 mM

Tiempo de recorrido: 3h 4h
Como técnicas de visualización hemos utilizado el Silver Staining (10) tras inmunofijación 

para ambas proteínas, así como tinción con Bencidina al 0,2% (v/v) en tampón acetato-acético 
0,08 M a pH 5, así como Coomasie Blue.

Nosotros hemos aplicado esta técnica, HIEF, al estudio del componente C2 del complemen
to y a la ceruloplasmina (Cp) humanos.
RESULTADOS Y DISCUSION

Para el estudio del componente C2 del complemento hemos utilizado un gel HIEF de rango 
ancho (5-7) para su correcta situación en el adecuado pl y posteriormente, una vez ubicada la 
proteína, geles HIEF de rango 5,5 - 6,5.

La definición entre los diferentes fenotipos es similar o superior a la conseguida por geles 
IEF-CA si bien los fenotipos raros, variantes del alelo C2*C, se distinguen sólo con esta técnica. El 
alelo más común del C2 es el C2*C (96%) seguido por el C2*B.

Para poder distinguir las variantes raras es necesaria una técnica de visualización bastante 
laboriosa; tras el recorrido electroforético, el gel fue inmunofijado con 0,5 mi de anti-C2 (Sero- 
tec, Inglaterra) diluido 1/2 en PBS con 6 % de polietilenglicol e incubado 1 hora y posteriormen
te lavado durante tres días con Tris buffer (0,04 M Tris C1H, 0,14 M de CLNa, pH 7,6), finalmen
te fue lavado durante tres horas con agua destilada antes del Silver Staining (11). Todo ello con 
el objeto de poder visualizar mejor el bandeado de los fenotipos raros aún a costa de disminuir el 
cotraste de los normales.

Hemos comprobado que el HIEF permite un mejor estudio de las variantes raras del C2, si 
bien técnicas como el inmunoelectroblotting se están llevando a cabo en nuestro laboratorio 
para mejorar el contraste de las bandas.
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Para el análisis de la Ceruloplasmina hemos empleado geles HIEF con rangos de pH anchos 
para establecer el rango estrecho más apropiado; posteriormente, se elaboraron de rutina geles 
4,2-5,2, con diferentes cantidades de CA (entre 0,5 a 2% de Ampholine 4-6). Para su tinción 
hemos empleado técnicas de Coomasie Blue, Silver Staining y tinción con Bencidina.

Durante su estudio podemos constatar que en el fenotipo más común de Cp, el Cp*B (99%) 
(12), se aprecian variaciones tanto en la intensidad como en la distribución del patrón de bandas; 
también, que la tinción de Bencidina basada en la capacidad oxidativa está disminuida por la pro
piedad de las CA de fijar el Cu (se aprecia bien en el diferente patrón de los geles HIEF con 0,5% 
de CA con respecto a geles IEF-CA), por lo que, tras una inmunofijación, el patrón es más comple
jo  que con tinción de Bencidina; y por último, que el antisuero anti-Cp (ATAB, USA) facilita la pre
cipitación de otras proteínas de una manera inespecífica, coadyuvada por el exceso de muestra que 
debemos utilizar debido a la baja concentración de la Cp: en el plasma oscila entre 35-48 mg/100 
mi (13); debido a las características de los geles HIEF se puede cargar hasta 50 pl de suero.

En el caso del C2 es necesario profundizar en las técnicas de visualización para mejorar la 
visualización de las variantes raras sólo establecidas con esta técnica electroforética.

Como conclusiones finales para la CP, debemos resaltar que es necesario realizar estudios 
familiares y de población para discernir si esas variaciones en la morfología del bandeado son o 
no postraslacionales; vemos también que es necesario utilizar la mínima cantidad de CA en los 
geles HIEF para una buena tinción de bencidina; y para evitar precipitaciones inespecíficas es 
necesario prolongar los tiempos de lavado tras la inmunofijación (sobre todo se produce una 
precipitación de la al-antitripsina debido a que su concentración en plasma es de 148-286 
mg/100 (14)) para lavar la proteína que no se desea estudiar.
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ANALISIS DEL POLIM ORFISM O DE LAS QUERATINAS 
MEDIANTE IEF Y SU CORRELACION CON OTROS M ETODOS

ELECTROFORETICOS
Rodríguez-Calvo, M .S .;  Carracedo, A . ;  M u ñ o z -B a r ú s JI.; La re u , M .V . y Montiel, M .D .

Departamento de Medicina Legal. Universidad de Santiago de Compostela

INTRODUCCION
En estudios previos realizados en nuestro laboratorio (1,2) ya habíamos puesto de manifies

to mediante IEF diferencias individuales en el patrón de queratinas de pelo humano que podían 
ser atribuidas a polimorfismos. Con el propósito de interpretar esta heterogeneidad, hemos 
emprendido este estudio. Para ello, hemos desarrollado un método de IEF totalmente reprodu- 
cible, mediante la adición en los geles de urea y Nonidet P40. Además, tratamos de comparar 
nuestros resultados con los de otros autores (3,4), que trabajan igualmente con queratinas no 
carboximetiladas.
MATERIAL Y METODOS

Fueron recogidas muestras de pelo de 200 individuos al azar y de 12 familias. Las muestras 
se obtuvieron mediante corte de pelo de la cabeza de dichas personas. En todos los casos se tomó 
la precaución de que no estuviesen sometidas a tratamiento cosmético.

Las muestras fueron lavadas sucesivamente con éter de petróleo (3 veces), etanol (2 veces) y 
agua destilada (2  veces), secadas al aire y cortadas en pequeños trozos.

La extracción de las queratinas fue realizada según el método descrito por Marshall y Gilles- 
pie (5), pero sin carboximetilación (6,7). Las muestras se mantuvieron en la solución de extrac
ción como mínimo durante 48 horas antes de proceder a su análisis.

Para poder establecer la concentración adecuada de urea y Nonidet P40 (NP40), hemos 
preparado geles verticales en gradiente de 90Q, con un rango de urea comprendido entre 0 y 10 
M y de NP40 entre 0 y 3%. Una vez determinada la concentración óptima de cada sustancia, 
hemos comprobado el efecto de cada una de ellas por separado y conjuntamente.

Para la focalización isoeléctrica, se utilizaron geles de 0,5 mm de espesor, que se prepararon 
con una solución de polímero con un valor de T (acrilamida + bisacrilamida/100) del 6,2% y de 
L (bisacrilamida/acrilamida + bis) del 3%. Se añadió sacarosa (MERCK) a una concentración 
del 12% (w/v) para conseguir una mayor estabilidad mecánica del gel.

El rango de pH utilizado fue de 2,5-7, con una concentración final de anfolitos del 2,5% (v/v).
La polimerización fue realizada con un 2% (v/v) de una solución de riboflavina (BIORAD) 

(20 mg/100 mi de agua destilada) bajo luz ultravioleta (369 nm).
Las soluciones de electrodos fueron etanolamina al 1% (v/v) (MERCK) para el cátodo y 

acido fosfórico 1M (MERCK) para el ánodo. Las muestras fueron aplicadas en papel Whatman 
3MM ( l x l  cm) a una distancia de 2 cm del cátodo.

La focalización fue realizada con un voltaje máximo de 1.500 voltios, una potencia de 6 
'vatios y máximo miliamperaje, con una temperatura de refrigeración de 10s C.
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La duración del recorrido fue de 180 minutos y las muestras fueron retiradas a los 45 minutos. 
Después del recorrido electroforético, los geles fueron teñidos con sales de plata, siguiendo 

el método descrito por Carracedo y col. (8 ).
RESULTADOS Y DISCUSION

Como se ha descrito en el apartado precedente, se analizaron muestras de pelo, no tratado 
cosméticamente, de 200 personas elegidas al azar. También se estudiaron varias familias, lo que 
nos ha permitido establecer una hipóteis genética.

En primer lugar, para conseguir una técnica reproducible, hemos ensayado la adición de 
urea y Nonidet en los geles. El primer paso consistió en preparar gradientes de ambas sustancias 
por separado y conjuntamente y observar cómo afecta al resultado final. Hemos llegado a la con
clusión de que las concentraciones de urea 6 M y NP40 1,5% empleadas conjuntamente son las 
óptimas. Con ello se consigue una mayor solubilización de las proteínas posibilitando la penetra
ción de mayor cantidad de muestra en el gel. Por estas razones empleamos en nuestro estudio 
geles de poliacrilamida de rango 2,5-7 en presencia de urea y NP40 a dichas concentraciones y 
conseguimos de esta forma una técnica totalmente reproducible.

Con este método hemos podido observar diferentes fenotipos, que hemos denominado: Kl, 
Klm, K2, K3 y K3m. Los resultados obtenidos fueron contrastados con los de otros autores que 
trabajan igualmente con queratinas no carboximetiladas (3,4).

Las frecuencias fenotípicas que nosotros hemos encontrado fueron: Kl= 0,60; Klm= 0,20; 
K3= 0,20; K2 y K3m han sido prácticamente excepcionales. Estas frecuencias difieren en cierta 
medida de las de otros autores. Esto podría ser atribuido bien a diferencias geográficas o, lo que 
es más probable, a diferencias de resolución de los métodos empleados, teniendo el IEF una capa
cidad discriminativa superior a la que se obtiene con la electroforesis en geles verticales de SDS.

Como ya hemos indicado anteriormente, además de las muestras al azar, hemos realizado el 
estudio de 12 familias, lo que nos ha permitido establecer una hipótesis genética, aplicable a los 3 
fenotipos más frecuentes. Para explicar la transmisión genética de los otros 2, que son de frecuen
cia muy baja, se requiere el estudio de un número mayor de familias. La hipótesis genética para 
los fenotipos más frecuentes es la de 3 alelos de un único locus (1, 3, m), que presentan fenóme
nos de dominartcia y recesividad. El alelo 1 domina sobre el 3 y ambos sobre el m (alelo silente).

Como ya hemos señalado, este estudio se está llevando a cabo en la actualidad y pretende
mos confirmar y concluir esta hipótesis genética, para posibilitar la aplicación de este marcador 
en el campo forense.
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EFECTO DEL TRATAMIENTO COSM ETICO EN EL PATRON DE LAS 
QUERATINAS DE PELO HUMANO ANALIZADAS MEDIANTE IEF

Rodríguez-Calvo, M .S .;  Cariacedo, A . ;  Montiel, M .D . ;  M u ñ o z-B a rú s ,J.I. y Concheiro, L .
Departamento de Medicina Legal. Universidad de Santiago de Compostela

INTRODUCCION
Aunque el efecto que los tratamientos cosméticos del pelo tienen sobre el patrón electrofo- 

rético de las queratinas ha sido objeto de controversia (1-5), los últimos trabajos en electroforesis 
bidimensional parecen indicar que se modifican claramente los patrones (3-5), lo que puede ser 
de utilidad en Criminalística como método de identificación.

En el curso de análisis rutinarios investigando el polimorfismo de las queratinas no carboxi- 
metiladas, hemos encontrado que el tratamiento cosmético modifica de forma evidente los 
patrones de IEF. En el presente trabajo se discutirán las características de tales modificaciones y 
su utilidad en Biología Forense.
MATERIAL Y METODOS

Las muestras utilizadas fueron obtenidas mediante corte de pelo de la cabeza de varios indi
viduos. Estas muestras se recogieron antes y después de cada tratamiento cosmético (permanen
te, teñido, mechas).

Todas las muestras fueron lavadas sucesivamente con éter de petróleo (3 veces), etanol (2 
veces) y agua destilada (2  veces), secadas al aire y cortadas en pequeños trozos.

La extracción de las queratinas fue realizada según el método descrito por Marshall y Gilles- 
pie (6), pero sin carboximetilación (7,8).

Por cada 3 cm de pelo se utilizaron 15 |ll de una solución preparada disolviendo 0,09 g de Tris 
(tris (hidroximetil) aminoetano) (SIGMA) y 7,2 g de urea (MERCK) en 9,6 mi de agua destilada, 
añadiendo justo antes de su utilización 120 mg de ditiotreitol (DTT) (BIORAD o SIGMA).

En esta solución se extrajeron las muestras como mínimo durante 48 horas antes de proce
der a su análisis.

Para la focalización isoeléctrica, se utilizaron geles de 0,5 mm de espesor, que se prepararon 
con una solución de polímero con un valor de T (acrilamida + bisacrilamida/100) del 6,2% y de 
C (bis/acrilamida + bis) del 3%. Se añadió sacarosa (MERCK) a una concentración del 12% 
(w/v) para conseguir una mayor estabilidad mecánica del gel.

Además de esta solución de polímero, a los geles se les añadió urea, con una concentración 
6M; y Nonidet P40 al 1,5%. La concentración de anfolinas fue del 2,5% (w/v). El rango de pH 
utilizado fue 2,5-7.

La polimerización fue realizada con un 2% (v/v) de una solución de riboflavina (BIORAD) 
(20 mg/lOOml de agua destilada) bajo luz ultravioleta (360 nm).

Las soluciones de electrodos fueron etanolamina al 1% (v/v) (MERCK) para el cátodo y 
ácido fosfórico 1M (MERCK) para el ánodo.
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Las muestras fueron aplicadas en papel Whatman 3 MM ( l x l  cm) a una distancia de 2 cm 
del cátodo.

La focalización fue realizada con un voltaje limitado a 1.500 voltios, una potencia de 6 vatios 
y miliamperaje máximo, con una temperatura de refrigeración de 109 C.

La duración del recorrido fue de 180 minutos y las muestras fueron retiradas a los 45 minutos.
Después del recorrido electroforético, los geles fueron teñidos con sales de plata, siguiendo 

el método descrito por Carracedo y col. (9), reduciendo los tiempos de duración de cada etapa, 
tendentes a acortar la duración del método.
RESULTADOS Y DISCUSION

Ha sido descrito por algunos autores (1,2) que los tratamientos cosméticos tales como la 
decoloración y la permanente no tienen efecto sobre las propiedades electroforéticas de las pro
teínas del pelo. Sin embargo, cabe esperar ciertos efectos en base a los resultados del análisis 
aminoacídico de los pelos tratados. Comparados con pelos control, el contenido de cisteína dis
minuye de 15,6 residuos por ciento a 14,1 después de la permanente y a 13,5 residuos por ciento 
después de la decoloración, mientras que el contenido de ácido cisteico aumenta desde cantida
des mínimas en pelo no tratado a 0,5 residuos por ciento después de permanente y a 2,7 residuos 
por ciento después de la decoloración (1). Investigaciones posteriores (3-5) sobre los efectos de 
estos tratamientos en los patrones electroforéticos bidimensionales, mostraron cambios en las 
propiedades electroforéticas de muchas proteínas; fueron más evidentes después de la decolora
ción (3-5).

En nuestros análisis hemos encontrado que en el caso de pelos tratados con permanente el 
patrón electroforético no cambia cualitativamente, y sólo en algunos casos lo hace de forma 
cuantitativa, disminuyendo la intensidad de algunas bandas después del tratamiento cosmético. 
En los pelos teñidos o decolorados (mechas) el patrón electroforético se modifica claramente, 
apareciendo un bandeado intenso en la zona anódica.

Nosotros consideramos, como han señalado previamente Marshall y Gillespie (6) que los efec
tos observados en los patrones electroforéticos después de los tratamientos cosméticos, aunque no 
sean variaciones determinadas genéticamente, podrían ser de utilidad en el análisis forense.
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AMPLIFICACION POR PCR DE D1S80 Y ANALISIS 
DE SU POLIMORFISMO

Carracedo, A . ;  Barros, F . ;  Valverde, E . ;  Concheiro, L .  y Lare u, M . V.
Departamento de Medicina Legal. Universidad de Santiago de Compostela

Desde el descubrimiento de la Taq polimerasa I (1), la reacción en cadena de la polimerasa 
(PCR) ofrece una alternativa válida al análisis de VNTR por la metodología de Southern, particu
larmente para el análisis de cantidades limitadas de ADN, por su mayor sensibilidad, rapidez y 
menor coste, por la posibilidad de ser aplicada a muestras degradadas, la fácil automatización del 
método y, sobre todo, porque se pueden asignar alelos individuales en clases discretas, lo que 
hace este método ideal para la construcción de bancos de datos.

Sus desventajas son la posibilidad de contaminación y la necesidad de crear un espacio espe
cífico en el laboratorio.

Sin considerar el análisis por dot-blot de los productos de PCR del locus HLA-Dda, existen 
tres loci VNTR susceptibles de amplificación, pYNZ22, pMCT118 y ApoB, cuyos productos pue
den ser separados por electroforesis en poliacrilamida (PAGE) y teñidos con nitrato de plata
(2,3).

En esta comunicación exponemos los primeros resultados del empleo de PCR para el análi
sis del locus VNTR pMCTl 18 (D1S80).
MATERIAL Y METODOS

Se obtuvo sangre total a partir de casos de investigación de la paternidad, que se recogió en 
tubos con EDTA.

La extracción de ADN se realizó con el protocolo habitualmente seguido en nuestro labora
torio, y la amplificación se llevó a cabo a partir de un total de 2 ng de ADN genómico, siendo los 
“primers” utilizados P,= 5'-GAAACTGGCCTCCAAACACTGCCCGCCG-3' y P,= 5'-GTCTTGTTG- 
GAGATGCACGTGCCCCTTGC-3'. Las soluciones de amplificación pueden verse en la Tabla 1.

Como control de amplificación se utilizó un fragmento de lambda ADN de 500 bp. perfecta
mente caracterizado con los “primers” suministrados pro Cetus. El lambda ADN amplificado se 
cortó con Hinf I para comprobar la especificidad del producto amplificado para originar frag
mentos de 230 y 270 bp.

El PCR fue realizado en el Perkin Elmer ThermoCycler durante 30 ciclos. Cada ciclo consta 
de tres etapas, una primera de desnaturalización a 94s C durante 1 min., una segunda de hibrida
ción (“annealing”) a 37° C durante 1 min., y una útima de extensión a 72s C durante 3 min. 
Antes de comenzar el proceso la muestra se calienta a 95s C durante 5 min. sin Taq polimerasa 
para eliminar posibles endonucleasas.

Los productos de amplificación fueron separados por PAGE vertical con un T=5% y un 
C=3% en la cubeta Protean II (BioRad) en un tampón TBE pH 8,5, añadiéndose a 20 |il de 
nuestro producto amplificado 10 pl de una solución de glicerol y azul de bromofenol y cargando 
los 30 pl resultantes.
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I,a electroforesis se realizó a 150 V constantes hasta que el frente de azul de bromofenol 
llegó al extremo de la placa (aprox. 3,5 h). A continuación se realizó un método de teñido corto 
(2 h.) con nitrato de plata.
RESULTADOS

En general, los resultados son muy satisfactorios y la amplificación se desarrolla sin proble
mas. En algunos casos, al añadir azul de bromofenol no aparece el producto de amplificación, 
por lo que actualmente sólo lo usamos en el lambda ADN control.

Los fallos de amplificación suelen deberse a problemas de temperatura, pues en los pocilios 
situados en el extremo inferior del “thermocycler” no se regula la temperatura de forma adecua
da.

Excepcionalmente hemos observado algún problema de contaminación y la aparición de 
bandas adicionales, que se soluciona disminuyendo la cantidad de ADN genómico a amplificar.

En las 20 muestras hasta ahora analizadas se confirma el polimorfismo espectacular de este 
sistema, que posee al menos 30 alelos entre 387 y 723 bp. (4). En sólo 20 muestras hemos encon
trado 15 alelos diferentes, por lo que suponemos que el índice de heterocigosidad debe ser, en 
nuestra población, superior a 0,98.

En definitiva, la eficacia del análisis de VNTR por PCR a partir de ADN genómico parece 
evidente, pero hay que ser precavidos con su empleo en muestras degradadas, o en machas 
donde la posibilidad de contaminación es obvia y los resultados de la amplificación pueden 
resultar inciertos.

TABLA 1
dNTP's

125 pl dATP 10 mM
125 pl dCTP 10 mM
125 pl dGTP 10 mM
125 pl dTTP 10 mM
500 pl H>0 dest. est.

1.000 pl

SOLUCIONES DE AMPLIFICACION
En tubos de polipropileno de 0,5 mi. siliconizados y estériles.
a. PEO destilada estéril 53,5 pl
b. Tampón TE Mg 4 mM (x 10) 10 pl
c. dNTP's 16 pl
d. Pl control 5 pl Pl 10 pl
e. P2 control 5 pl P2 10 pl
f. DNA lambda control 10 pl DNA genómico

(2 ng) 10 pl
g. Taq polimerasa

(Ampli Taq R) 0,5 pl
+ 50 pl de aceite mineral

348



BIBLIOGRAFIA
1. SAIKI, R.K.; GELFAND, D.H.; STOFFEL, S.; SCHARF, S.J.; HIGUCHI, R.; HORN, G.T.; MULLIS, K.B.; 

ERLICH, H.A. “Primer-directed enzymatic amplification of DNA with a thermostable DNA polymerase”. 
Science, 239: 487-491 (1988).

2. NAKAMURA, Y.; CARLSON, M.; KRAPCHO, K.; WHITE, R. “Isolation and mapping o f a polymorphic 
DNAsequence (pMCT 118) on chromosome lp  (D1S80)”. Nuc. Acis. Res. 16: 9364 (1988).

3. SULLIVAN, K.M. “Use of polymerase chain reaction (PCR) in Forensic Analysis”. European Forensic 
Science Symposium on DNA Analysis. Londres (1990).

4 . BUDOWLE, B.; GIUSTI, A.M.; ALLEN, R.C. “Analysis of PCR producís (pMCT 118) by polyacrylamide gel 
electrophoresis”. En: POLESKY, H.F.; MAYER, W.R. (Eds.). Advances in Forensic Haemogenetics 3. Sprin- 
ger-Verlag, Berlín, Heidelberg, pp 148-150 (1990).

349



>
.

■



PROBLEMAS INHERENTES AL MARCADO CON BIOTINA 
DE LA SONDA pSI94

Valverde, E . ;  Carracedo, A .;  Barros, F . ;  H u gu e t, E . y Gene, M .
Departamento de M e d ia n a  Legal. Universidad de Santiago de Compostela

Mediante la aplicación de los métodos descritos por Southern (1), es posible el análisis de 
un gran numero de loci altamente polimórficos ya descritos en el genoma humano.

A la hora de desarrollar esta técnica en nuestro laboratorio, el principal problema que se 
nos planteó fue el de la utilización de isótopos radiactivos. Aunque las sondas de ADN marcadas 
con P32 son altamente sensibles y permiten la detección de cantidades mínimas de ADN, su uso 
presenta varios inconvenientes, como el requerimiento de material muy específico, el peligro 
de contaminación, la limitada vida media del isótopo y el tiempo necesario para obtener las 
autorradiografías. Debido a estas razones, hemos preferido el marcar las sondas con un produc
to no isotópico, la biotina-11-dUTP, cuya utilización ya ha sido descrita por Leary y col. (2) y 
Dykesycol. (3).
MATERIAL Y METODOS

La sonda utilizada fue la pS194 (D7S107) suministrada por Collaborative Research Inc. 
(Bedford, Maryland, EEUU) (4,5). Esta sonda, de 1,5 Kbp. de longitud, detecta una serie de frag
mentos que oscilan entre 5 y 11 Kbp. en ADN genómico digerido con Pst I.

El marcado se realizó utilizando el Nick Translation Kit de Boehringer Mannheim (Mann- 
heim, RFA) y biotina-11-dUTp (Sigma, St. Louis, Missouri, EEUU), siguiendo las instrucciones 
del fabricante.

El ADN genómico se obtuvo a partir de sangre total, mediante la extracción con fenol/clo
roformo/alcohol isoamílico descrita por Maniatis (6 ) y se conservó a 4S C hasta su utilización.

La digestión del ADN (5-10 pg) se hizo con Pst I (Boehring Mannheim, Sigma) durante una 
noche (aprox. 14 h.). Los fragmentos resultantes fueron separados mediante electroforesis en un 
gel de agarosa al 0,8% en TAE, con 0,5 pg/m l de bromuro de etidio. Las condiciones de recorri
do fueron de 20 mA y 2 V/cm durante 12-14 h.

Finalizada la electroforesis, los fragmentos fueron transferidos por capilaridad durante una 
noche, utilizando 20x SSC como tampón, a una membrana Hybond N (Amersham, Bucking- 
hamshire, Inglaterra). Tras ello, el ADN fue fijado a la membrana mediante una incubación a 
80a C durante 2 h. Con anterioridad a la prehibridación, la membrana se hidrató durante 1 h. en 
2x SSC, SDS 0,1%, a 42a C.

La prehibridación se llevó a cabo en una bolsa de poliéster/polipropileno termosellada 
(Bethesda Research Lab., Gaithersburg, Maryland, EEUU) durante 4-5 h., a 42a C y con agitación 
suave. La solución de prehibridación está compuesta por lOx solución de Denhardt, 5x SSC, for- 
mamida desionizada 45%, tampón fosfato 50 mM (pH 7,0), glicina 1%, SDS 1% y ADN de esper
ma de salmón, fragmentado y desnaturalizado, 1 mg/ml.
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La hibridación se hizo también en una bolsa termosellada, durante una noche, a 42s C y con 
agitación suave. La solución de hibridación se compone de lx solución de Denhardt, 5x SSC, for- 
mamida desionizada 45%, tampón fosfato 20 mM (pH 7,0), dextran sulfato 10% y SDS 0,1%. A 
esta solución se le añadieron 100 ng/ml de sonda, previamente desnaturalizada a 100s C durante 
5 min.

Tras la hibridación, la membrana fue lavada dos veces en 2x SSC, SDS 0,1% durante 3 min. 
a temperatura ambiente, dos veces en 0,2x SSC 0,1% durante 3 min. a temperatura ambiente, 
una vez en 0,16x SSC, SDS 0,1% durante 30 min. a 602 C, y una vez en 2x SSC, SDS 0,1% durante 
3 min. a temperatura ambiente.

El revelado de las membranas se hizo utilizando el DNA Detection System de BRL, siguien
do las instrucciones del fabricante. Este método consiste en dos incubaciones con estreptavidina 
y fosfatasa alcalina, respectivamente, seguidas de otra incubación con NBT y BCIP (2), siendo 
ésta última la que pone de manifiesto las bandas en la membrana, tras un período variable de 
tiempo (30 min. - 4 h.).
RESULTADOS

Los primeros pasos del procedimiento (obtención de ADN genómico, digestión, separación 
electroforética y transferencia) son realizados de manera rutinaria, y solamente se ha presentado 
algún problema en la digestión, debido a la presencia de impurezas (restos de fenol y etanol) en 
la muestra. Los bajos niveles de voltaje y amperaje utilizados son necesarios, ya que así asegura
mos una separación óptima de los fragmentos de ADN de distinto tamaño (7).

La transferencia por capilaridad ha demostrado ser completamente eficaz, y la tinción de 
los geles tras la misma permite comprobar la ausencia de ADN en éstos, lo que indica el éxito de 
la transferencia.

Los últimos pasos, hibridación y revelado, son los que requieren un mayor esfuerzo en su 
puesta a punto.

En cuanto a la hibridación, el problema se centra en el bloqueo de las zonas de hibridación 
inespecífica, es decir, aquellos sitios de la membrana a los que la sonda o los complejos de detec
ción pueden unirse, a pesar de que no exista allí una secuencia de ADN complementaria a la de 
la sonda. De esta forma se consigue una notable mejora en la relación señal-ruido, con lo que se 
aumenta la sensibilidad del análisis.

El bloqueo debe efecuarse antes de la hibridación (para impedir el anclaje de la sonda) y 
tras los lavados posthibridación (para reducir los problemas de background debidos a la unión 
de los complejos de detección a sitios libres en la membrana). El bloqueo previo se ha realizado 
con ADN de esperma de salmón, y el posterior con seroalbúmina bovina. Parece ser que este 
segundo bloqueo es el más crítico, y podrían mejorarse los resultados utilizando una mezcla de 
agentes bloqueantes, tales como gelatina, tween 20  y caseína.

El tipo de complejo de detección utilizado es también importante para la consecución de 
un buen revelado. Hay dos opciones: en una tenemos dos componentes (estreptavidina y biotin- 
fosfatasa alcalina, que se aplican por separado y se conjugan sobre la membrana), y la otra sólo 
tiene un componente (que es el complejo estreptavidina-biotin-fosfatasa alcalina ya preparado). 
La estreptavidina se une en mayor proporción a la membrana de nylon de una forma inespecífi
ca, y esto se traduce en una tinción de fondo más acusada. Por ello, parece aconsejable el uso del 
complejo estreptavidina-biotin-fosfatasa alcalina, con el fin de obtener una mayor limpieza en el 
revelado.

En conjunto, la experiencia con sondas biotiniladas es buena, y cuando se hayan resuelto los 
problemas mencionados, su uso como método de rutina en nuestro laboratorio será posible. 
Aún considerando que los procedimientos isotópicos son más sensibles, las ventajas que presenta 
el mareaje con biotina, que convierten a esta técnica en similar a cualquier revelado enzimático, 
hacen de las sondas biotiniladas un método muy aconsejable para la práctica rutinaria en un 
laboratorio forense.
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PROTEINAS SERICAS POLIMORFICAS EN LA POBLACION
ARAGONESA

Martínez Jarreta, B.; Almuzara, I. y Castellano, M.
Departamento de Medicina Legal. Facultad de Medicina de Zaragoza.

INTRODUCCION
En el momento actual estamos asistiendo a una rápida evolución de los procedimientos de 

diagnóstico de la individualidad biológica dentro del campo de la Hemogenética Forense.
Esto exige un continuo esfuerzo de adaptación que en los últimos años se había dirigido a la 

incorporación de marcadores genéticomoleculares y al perfeccionamiento de sus técnicas de 
fenotipado.

El análisis de marcadores tradicionales se ha visto también superado en fechas recientes por 
el estudio de los polimorfismos DNA, que aportan una información más completa desde el 
punto de vista genético y suponen un nuevo e insoslayable reto para los laboratorios de Biología 
Forense (1), (2), (3), (4).

Sin embargo, antes de cerrar el capítulo de los polimorfismos tradicionales conviene reali
zar un balance de lo que han sido nuestros resultados tras varios años de estudio en este terreno.

En la península Ibérica conviven diferentes poblaciones, cada una de las cuales con sus tra
diciones y propia cultura, producto de las influencias históricas que cada grupo ha experimenta
do. Estas diferencias se reflejan ocasionalmente en sus caracteres genéticos, como así lo han 
puesto de manifiesto los distintos estudios poblacionales que con fines médico-legales o mera
mente antropológicos se han venido realizando sobre población española (5), (6 ), (7), (8 ), (9), 
(10), (11), (12), (13), (14). Muchos de ellos son fruto de este esfuerzo al que nos referíamos en 
un primer momento.

En el laboratorio de Medicina Legal de la Facultad de Medicina de Zaragoza se ha llevado a 
cabo el estudio de la población aragonesa para diversos marcadores. Entre ellos destacan las pro
teínas séricas por su gran polimorfismo. El objeto de esta comunicación es referir las frecuencias 
génicas obtenidas para estos marcadores genético-moleculares en nuestro estudio, así como el 
rendimiento de los mismos en casos de investigación biológica de la Paternidad.
MATERIAL Y METODO

Se tomaron muestras de suero de sujetos adultos, sanos, sin relación de parentesco entre sí, 
nacidos y residentes en Aragón.

El ne de muestras analizadas fue: de 1.016 para el sistema Tf, de 810 para Ge, de 704 para 
ORM y de 500 para Gm.

Las técnicas de fenotipado utilizadas en cada caso fueron:
-  Para Tf: Isoelectroenfoque en geles de Poliacrilamida (PAGIF) en rangos de pH 5-7 y tinción 

con azul coomassie.
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-  Para Ge: PAGIF en rangos de pH: 4-6; 4-6,5 y 4,5-5,4.
-  Para ORM: PAGIF en rangos ácidos de pH y Silver Staining.
-  Para el sistema Gm: Inhibición de la Hemaglutinación.
RESULTADOS Y DISCUSION

Las frecuencias génicas obtenidas en nuestro estudio para cada uno de estos marcadores 
quedan recogidas en la tabla I.

En la tabla II se recogen los datos relativos a la probabilidad de exclusión a priori que se 
obtienen con el uso individual de cada uno de estos marcadores, que han sido ordenados según 
el valor mayor o menor de este parámetro.

También se ha calculado y se recoge en esta tabla el valor de probabilidad acumulada de 
exclusión que se consigue con el uso conjunto de estos marcadores. El grupo sérico que mostró 
un mayor valor de probabilidad de exclusión a priori en nuestra población fue “Ge”.

En la tabla III aparecen los valores correspondientes a la eficencia bioestadística de cada 
uno de estos 4 polimorfismos en nuestra población, así como la eficencia bioestadística acumula
da obtenida por su uso conjunto. Los marcadores analizados han sido ordenados también según 
el valor alcanzado para este parámetro en nuestra población. Como se ve, el orden no es coinci
dente con el que éstos mantenían en la tabla II. El marcador que alcanza un valor más útil de 
E.B. en nuestra población es el grupo de los haplotipos Gm.

La probabilidad de exlusión a priori acumulativa que se consigue con el uso de estos marca
dores de forma conjunta es del 62,12%, lo que da una idea de su gran poder discriminativo. El 
valor de E.B. cum que se consigue con su uso es de 9,46.

TABLA I
FRECUENCIAS GENICAS DE ALGUNOS GRUPOS DE PROTEINAS SERICAS 

POLIMORFICAS EN ARAGON
MARCADOR FRECUENCIAS

GENICAS
N.9 DE INDIVIDUOS 

ESTUDIADOS
TRANSFERRINA (Tf) TfC, = 0,8327 

TfC2 = 0,1428 
TfC3 = 0,0215 
TfC6 = 0,0015 
TfB =0,0015

n = 1.016

COMPONENTE ESPECIFICO 
DE GRUPO (Ge) GclS = 0,5346 

GclF = 0,1012 
Gc2 =0,3642

n = 810

OROSOMUCOIDE
(orm) ORM F = 0,4162 

ORM S = 0,5838 n = 704
HAPLOTIPOS
(Gm) GM' = 0,259 

GM5 = 0,655 
GM12 = 0,086

n = 500
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TABLA II
PROBABILIDAD DE EXCLUSION A PRIORI DE Tf, Ge, ORM y Gm 

EN LA POBLACION ARAGONESA

MARCADOR Pe (%) Pcum
Ge 28,57 % 28,57 %
Gm 24,69 % 46,21 %
DRM 18,39 % 56,10 %
Tf 13,61 % 62,12 %

TABLA III
EFICIENCIA BIOESTADISTICA DE Tf, Ge, ORM y Gm EN LA POBLACION ARAGONESA

MARCADOR EB EB cum
Gm 983,26 9,83
Ge 983,77 9,67
Tf 988,43 9,56
ORM 989,94 9,46
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ENZIMAS ERITROCITARIAS POLIMORFICAS EN ARAGON
Martínez Jarreta, B.; Almuzara, I. y Castellano, M. 

Departamento de Mediana Legal. Facultad de Medicina de Zaragoza 
\

Los poliformismos enzimáticos del interior del hematí, constituyen uno de los principales 
grupos de marcadores genéticos que han aplicado a la investigación biológica de la paternidad.

En los últimos años se han venido realizando, con fines médico-legales, análisis poblaciona- 
les de distribución de frecuencias de estos marcadores enzimáticos en muy diversos puntos de 
nuestra geografía, (1), (2). Uno de estos análisis es el que se ha realizado en la cátedra de Medi
cina Legal de Zaragoza sobre población aragonesa.

El objeto de esta comunicación es exponer los resultados de nuestro estudio.
Los polimorfismos enzimáticos analizados en Aragón han sido los que quedan representa

dos en la tabla I.
MATERIAL Y METODO

Se tomaron muestras de sangre de individuos adultos sanos, sin relación de parentesco 
entre sí, nacidos y residentes en Aragón.

El número total de muestras analizadas para cada marcador queda expresado en la tabla II. 
Los métodos de análisis utilizados en cada caso fueron:
-  Para AK, ADA y G-PGD: Electroforesis en acetato de celulosa (CAE) de acuerdo con Sonne- 

bron (3).
-  Para EsD y PGMp Isoelectroenfoque en geles de poliacrilamida trabajando en un rango de

(PAGIF) de Ph 4-6,5 para EsD y 5-7 para PGM!. La vinculación de los fenoti
pos se realizó de acuerdo con Sutton y Burgess (4) para PGM! y siguiendo el 
método de HopkinsonX§) para EsD.

-  Para GLO I: Electroforesis mixta en almidón y agarosa de acuerdo con Wetterlin (6 ) y técnica
de revelado según Parr y Cois (7).

RESULTADOS Y DISCUSION
Las frecuencias génicas obtenidas en nuestro estudio para cada uno de estos marcadores se 

exponen en la tabla II.
En la tabla III se recogen los datos relativos a la probabilidad de exclusión a priori y acumu

lada que se obtiene con el uso individual y conjunto de cada uno de estos marcadores.
La eficiencia bioestadística individual y acumulada de los polimorfismos eritrocitarios anali

zados se muestran en la tabla III.
El marcador enzimático que exhibe un mayor polimorfismo en nuestra población, por tanto 

un mayor rendimiento en los tests de paternidad, es la fosfoglucomutasa, con una probabilidad 
de exclusión a priori del 32% y valor de eficiencia bioestadística del 9,74.
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La probabilidad de exclusión a priori acumulativa obtenida por el uso de todos estos marca
dores en nuestra población es del 52,87% y la E. Bioestadística acumulada alcanza un valor de 
9,3(5, valor superior al que alcanzan las proteínas séricas polimórficas (que es del 9,46); de lo que 
se deduce su valor en la prueba positiva de paternidad.

TABLA I

E.C ENZIMA LOCUS
3.5.4.4 Adenosin Desaminasa ADA
2 .7.4.7. Adenilato-Kinasa AK]
4.4.I.5. Glioxalasa I GLO
1.1.1.44 Fosfogluconato Desmiorogenasa PGD
2 .7.5.1. Fosfoglucomutasa PGM
3.1.1.1.

Harris y Hopkinson (8 ).
Esterasa D 

TABLA II

EsD

FRECUENCIAS GENICAS DE ALGUNOS GRUPOS DE ENZIMAS ERITROCITARIOS
POLIMORFICOS EN ARAGON

MARCADOR FRECUENCIAS GENICAS N.9
ADA ADA 1 = 0,9760 

ADA 2 = 0,0240
500

AKA AK 1 = 0,9899 
AK 2 = 0,0100

600

G-PGD G-PGD A = 0,9805 
G-PGD C = 0,0195

1000

PGM! PGM l+ = 0,6185PGM 1- = 0,1165 
PGM 2+= 0,2125 
PGM 2- = 0,0525

1000

EsD EsD 1 = 0,8831
EsD 2 = 0,0928 
EsD 5 = 0,0241

997

GLO I GLO 1 = 0,476 
GLO 2 = 0,524

1000
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TABLA III
PROBABILIDAD DE EXCLUSION A PRIORI DE ADA, AK, G-PGP, EsD, PGMiy GLO I EN LA

POBLACION ARAGONESA
MARCADOR Pe (%) Pcum (%)

PGM1 32,00 32,00
GLO I 18,72 44,73
EsD 10,23 50,38
ADA 2,29 51,52
G-PGD 1,87 52,43
AK 0,98 52,87

EFICIENCIA BIOESTADISTICA DE ALGUNOS POLIMORFISMOS ERITROCITARIOS 
ANALIZADOS EN LA POBLACION ARAGONESA

MARCADOR EB EB cum
PGM1 9,74 9,74
GLO I 9,85 9,59
EsD 9,88 9,48
ADA 9,96 9,44
G-PGD 9,97 9,41
AK 9,97 9,36
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DETERMINACION DEL EMBARAZO EN MANCHAS DE SANGRE
Martínez Núñez, M q C.; Ramos Almazán, M s T. y Villalaín Blanco, J.D.

Departamento de Toxicologíay Legislación Sanitaria. Universidad Complutense. Madrid.

INTRODUCCION
En el campo de la Criminalística médico-legal, el diagnóstico de embarazo constituye un 

apasionante problema cuya solución se ha intentado sobre los múltiples productos biológicos y 
manchas que la casuística diaria proporciona, utilizando diferentes técnicas y procedimientos, 
aplicando los avances que la ciencia médica ha ido elaborando en cada momento histórico. Así, 
ZONDEK, en 1927, determinó el embarazo mediante la prueba de Ascheim-Zondek, tanto en 
sangre desecada como en sangre procedente de cadáveres; en 1948, STEFFEN y BERG, mediante 
el test de Friedman, conseguían realizar este diagnóstico en sangre seca; en 1949, GUARESCHI Y 
GOZZANO experimentaron en manchas de sangre, mediante la prueba de Galli-Mainini. El 
diagnóstico también se ha intentado mediante otros procedimientos. Así, p.e., OYA y col. propu
sieron la valoración de la fosfatasa alcalina placentaria, que es muy resistente, para conseguirlo.

Entre nosotros, DOMINGUEZ MARTINEZ, en 1952, aplicó el mismo test al diagnóstico del 
embarazo en manchas de orina; MOYA, en 1968, el test de Wide y Gemzell, sobre el mismo sus
trato y con idéntico propósito; QUINTANILLA estudió críticamente la reacción de Galli-Mainini 
en Medicina Legal; más recientemente, PEREZ BERMUDEZ, en nuestro Departamento, aplicó 
con éxito el test de embarazo del laboratorio Abbott sobre machas de orina, siguiendo la línea 
desarrollada por RUIZ DE LA CUESTA desde 1974.

En el presente trabajo tratamos de determinar las posibilidades que ofrecen los modernos 
tests de embarazo, aplicados al diagnóstico de éste en manchas de sangre, en función de las 
diversas circunstancias y condiciones en que se encuentren.

Con esta finalidad se estudió: utilidad de la técnica, evolución del porcentaje de positivida
des en el tiempo, influencia de la época de embarazo, influencia de la naturaleza y características 
del soporte e influencia de los factores ambientales.
MATERIAL

Para ello se evaluaron 1178 manchas realizadas con sangre, venosa, procedente de mujeres 
con embarazo comprobado, de dos, cuatro, seis, siete y ocho meses de gestación, sanas, de eda
des comprendidas entre 25 y 45 años, aprovechando las extracciones rutinarias de seguimiento 
de embarazo (Hospital Clínico de San Carlos, Sanatorio del Valle, y Ambulatorio Pedro González 
Bueno).

Como controles, se realizaron manchas con sangre procedente de hombre o de mujer sana 
de más de 60 años, para valorar la especificidad del test y la validez de la prueba. Igualmente se 
realizaron pruebas en blanco sobre los soportes que se utilizaron y sobre éstos, tras un lavado con 
detergentes, jabón (Heno de Pravia), lejía comercial, alcohol (Cristasol) y amoníaco (VIM) por
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si estos elementos de limpieza y de uso habitual influyesen en las reacciones. Ninguno interfirió 
en las reacciones ni originó falsas positividades.

Se utilizaron como soportes de las manchas: telas ordinarias de tergal, nylon e hilo, papel, 
madera y baldosas de construcción, con el fin de disponer de un muestrario de soportes blandos 
y duros, porosos e impermeables.
METODO

La sangre no se manipuló en absoluto, sino que las manchas se hicieron directamente y de 
modo inmediato a la extracción, depositando 1 c.c. de sangre sobre el soporte y dejando secar la 
mancha a temperatura ambiente de laboratorio (temperatura de 17 a 27 grados y humedad de 
52 a 79%).

Para la extracción, en el caso de telas y papeles, se recortaba una porción de 1-2 milímetros 
cuadrados que se maceraban en 1-2 c.c. de agua destilada durante 24 horas. Se utilizó agua desti
lada, ya que en las primeras pruebas se comprobó que el suero salino fisiológico, al aportar cloro 
y sodio, originaba un enlentecimiento de la reacción y dificultaba ésta.

El líquido resultante se centrifugó a 3.000 r.p.m. durante dos minutos y el sobrenadante se 
utilizó para realizar el test.

En el caso de soportes duros o impermeables, se raspaba la mancha y se sometía a la misma 
rutina. Las manchas control se sometieron a la misma sistemática.

Las manchas se evaluaron mediante este procedimiento, en días sucesivos, hasta 120 días 
tras su producción.

Con el fin de valorar el efecto del soporte y de los factores ambientales, se realizaron man
chas con sangre de mujer embarazada de dos meses, ya que es la época más favorable, que se 
tiparon por los períodos que en cada caso se indica.

Como reactivos se utilizaron: Pregnancy-test (General Diagnostic) (1); UCG Beta Slide"" 
Monoclonal (Duphar) (2) y UCG-Test (Duphar) (3), que nos proporcionaron estos laboratorios, 
sin que se encontraran diferencias apxeciables entre unos y otros en cuanto a sensibilidad y resul
tados.
RESULTADOS

Los resultados numéricos y porcentuales se recogen en los cuadros siguientes. Con el fin de 
no hacer interminable la exposición consignamos únicamente los porcentajes de positividades.

En el cuadro 1, se reproducen los resultados globales del muestreo, distinguiendo positivi
dades francas, débiles y negatividades.

Gráficamente, los resultados globales se aprecian en la curva 1, junto a su desviación. Se 
aprecia un decrecimiento regular progresivo y geométrico de positividades desde el día 1 al 90.

Los resultados totales globales se expresan en el gráfico sectorial 2. Como fácilmente puede 
verse se trata de una prueba diagnóstica, posible y útil, que permite resultados positivos en el 
71% de los casos.

Atendiendo al mes de gestación, los resultados son buenos, especialmente, como era de 
esperar, en el segundo mes de gestación, donde las gonadotropinas son más altas (Cuadros 2 
a 7).

Estudiando estas positividades en función del sustrato, se observa que son mejores los sopor
tes duros e impermeables, siguiendo, en orden de resultados, los porosos: tela y papel, siendo el 
peor la madera (Gráficos 3 a 6 ).

Se comprueba también que influyen, no sólo el soporte en cuanto a su naturaleza, sino su 
misma composición y características industriales. Para valorar este extremo, se estudió la evolu
ción de la positividad en manchas procedentes de embarazos de dos meses, realizadas sobre 
soportes de tela de hilo, tergal y nylon, madera, baldosas, papel y cartulina de color amarillo, 
marrón y naranja, para comprobar el posible efecto inhibidor de los colorantes.
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Los resultados globales porcentuales se aprecian en el cuadro 7; en los gráficos 7 y 8  se 
puede apreciar la influencia que tienen los distintos tipos de tela y los colorantes del sustrato.

Se investigó igualmente la influencia del secado a la luz solar y con luz artificial. Para ello se 
realizaron 50 manchas sobre baldosas, con 10 muestras procedentes de mujer embarazada de 
dos meses que se secaron directamente a la luz solar y se analizaron a las 24, 48 y 72 horas, 8 , 12, 
14, 20, 30, 40 y 50 días. Se observó que el comportamiento era idéntico que en las muestras antes 
analizadas, si bien la extracción y difusión de la mancha era más difícil, ya que la fijación al sus
trato era más enérgica bajo la acción de la luz solar.

Se investigó igualmente la influencia que pudiera tener sobre la positividad la desecación 
forzada. Se estudiaron 25 manchas sobre baldosa, realizadas a partir de 5 muestras de sangre pro
cedente de mujer embarazada de dos meses y que se secaron a una temperatura de 30-35 grados, 
teniendo en cuenta que DOMINGUEZ MARTINEZ ya había demostrado que a partir de los 55 
grados la hormona pierde actividad y se inactiva a los 60 grados. Los resultados no difirieron de 
los obtenidos antes, si bien el proceso de solubilización de la mancha fue más lento.

Igualmente se investigó la influencia de la humedad en 25 manchas obtenidas a partir de 5 
muestras de sangre procedente de mujer embarazada de dos meses, en un ambiente con hume
dad del 80% conseguido en un recipiente cerrado con vaporizador de agua. La extracción de la 
mancha fue más corta y sencilla.

Se repitió la experiencia en ambiente húmedo de un 60-70% y en ambiente frío y oscuridad. 
Basta para ello dejar secar las manchas en nevera. La solubilización de las manchas fue aún 
mejor. Repetida la experiencia en congelador (temperatura de -4 a 0°C y humedad de 80 a 
100% en oscuridad). Extraídas del congelador, la reacción se realizaba a los 15 minutos. A los 10 
días persistía la facilidad de extracción y se mantenía la fiabilidad de la prueba, que daba el 
100% de positividades. Parece, por ello, que éste es el mejor sistema para la conservación de las 
manchas en el laboratorio.

Por último se trató de investigar la distribución del HCG en las manchas. Para ello se realiza
ron varias series de 10  manchas procedentes de 10  muestras diferentes procedentes de embara
zos de dos meses sobre tela de tergal. Las manchas de una de las series se dividieron en cuatro 
partes, que se estudiaron por separado, a las 24 horas; las de otra serie se fragmentaron valoran
do por separado el centro de la corona periférica, también a las 24 horas; y las de la tercera serie 
se realizaron sobre una tela doble, depositando la sangre sobre la tela superior y dejando que 
esta mancha realizase otra por impregnación en la inferior, analizando por separado cada tela, 
también a las 24 horas.

En la primera tela, los resultados fueron totalmente idénticos; en el segundo caso mostró 
una clara positividad la zona central frente a positividad débil en la periferia; en el caso de la ter
cera serie, la positividad fue constante en la tela superior y débil en la inferior.

Por último, se realizaron valoraciones en manchas antiguas, fechadas un año, dos y tres 
antes, cinco en cada caso; todas ellas dieron reacciones negativas.
COMENTARIOS

Desde un punto de vista práctico, y a la vista de la experiencia recogida en esta serie, hay 
que considerar, a efectos de su valoración médico-legal: que un aumento de CINa en la prepara
ción hace que se prolongue el tiempo necesario para la reacción y aumente el número de negati- 
vidades. El pH debe mantenerse entre 8 y 10; caso contrario, la reacción tarda más en desarro
llarse y aumenta el número de negatividades. Por otro lado, una desecación forzada o la forma
ción de las manchas en ambiente seco y caluroso, hace también más lenta la reacción, dificultan
do su solubilización; al contrario, el frío y la humedad facilitan el proceso. Por ello, es aconseja
ble conservar las manchas en el laboratorio en nevera o en congelador.

Los frotamientos, sacudidas, golpes y acciones mecánicas en general, por violentas que sean, 
no afectan para nada el éxito de la investigación en los soportes porosos; en los impermeables, 
pueden levantar la costra hemática.
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El tiempo transcurrido entre la realización de las manchas y la reacción de embarazo es un 
factor sustancial que aconseja la máxima diligencia; pasados 85 días desaparecen las posibilida
des normales de positividad. Influye, no obstante, la edad gestacional en función de la tasa de 
HCG que contiene la sangre.

Se ha observado, no obstante, que no todas las muestras de sangre procedentes de la misma 
época de embarazo reaccionan de modo idéntico; la explicación no es fácil, ya que deben inter
venir factores intrínsecos de la misma sangre, del embarazo y de la idiosincrasia de las personas, 
que no son tabulables, pero que deben tenerse en cuenta como factor de variabilidad.
CONCLUSIONES

De todo lo anteriormente expuesto, podrían formularse las siguientes conclusiones.
1. Los test inmunológicos actualmente en uso para el diagnóstico de embarazo en sangre, pue

den ser aplicados a la investigación de manchas de sangre, constituyendo una técnica sencilla, 
posible y útil.

2. En función del tiempo transcurriendo desde la formación de la mancha al análisis, puede 
admitirse que en la primera semana el porcentaje de positividades oscila entre el 75 y 100%, 
disminuyendo progresivamente el índice de positividades hasta los 90-120 días en que se hace 
totalmente negativo.

3. El índice de positividades oscila en función del mes de embarazo, de tal modo que, siendo los 
resultados buenos en todas las fases, los mejores resultados se consiguen a los dos meses 
(100% de positividades incluso en manchas de cerca de tres meses), descendiendo al 79,78% 
a los 60 días, en el caso de embarazos de cuatro meses; 75,71% a los 40 días en manchas origi
nadas en embarazos de seis meses; 77,07% a los 30 días, en manchas procedentes de embara
zos de siete meses; y 87,1% a los 30 días en caso de manchas originadas con sangre proceden
te de embarazos de ocho meses.

4. Se demuestra la influencia que tiene el soporte, siendo en general mejores los soportes imper
meables a los porosos; la naturaleza de éstos, siendo mejores, por este orden: la baldosa, tela, 
papel y madera, el tipo de soporte y los colorantes.

5. La luz solar y el calor dificultan la solubilidad de las manchas; por el contrario, la humedad y 
el frío la facilitan, por lo que recomendamos guardar las muestras en congelador en el labora
torio previamente a su utilización.

6 . Se comprueba una mayor concentración de HCG en la zona central de la mancha; en conse
cuencia, ésta es la zona óptima para proceder al test de embarazo.

7. En el caso de manchas por impregnación, debe realizarse la reacción sobre la primera tela 
manchada, que es la que conserva mayor tasa de HCG.

8 . Por último, y específicamente desde el punto de vista médico-legal, hay que señalar que este 
test sólo tiene validez probatoria en caso de positividad; una negatividad no excluye el emba
razo, que puede quedar oculto o enmascarado debido a la acción del soporte, naturaleza del 
mismo o antigüedad de las manchas.

REFERENCIAS
1. El PREGNANCY TEST está compuesto de gonadotropina coriónica antihumana de carnero. 

Se trata de una prueba directa de aglutinación de látex sobre portaobjetos para la detección 
de HCG en orina o suero. Posee un reactivo control consistente en partículas de látex unidas 
a globulinas normales de carnero que no sólo ayuda a interpretar la positividad de la reac
ción, sino que, además, permite detectar posibles sustancias que pudieran interferir en la 
prueba provocando aglutinaciones espontáneas del látex.

2. El UCG-BETA'"' MONOCLONAL. Se trata de una prueba inmunoquímica para detectar la frac
ción Beta-GCH/GCH, basada en la inhibición de la aglutinación de látex. Se realiza sobre porta de 
vidrio. Permite la detección de sólo 2 mn. Utiliza un anticuerpo monoclonal específico de ratón.
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3. El UCG-TEST es un suero de conejo sensibilizado que posee antigonadotropina coriónica 
humana que provoca la hemaglutinación de eritrocitos de oveja recubiertos de HCG humana. 
Es una reacción cuantitativa. La positividad del test se basa en la inhibición de la hemaglutina
ción.

CUADRO I

DIAS N9 MANCHAS POSITIVAS % DEBIL POS. % NEGATIVAS

ls 108 8 6 ,2 13,8 —

2o 88 83,04 11,36 5,6
39 91 73,64 13,18 13,18
4s 60 76,8 11,6 11,6
5S 96 87,9 9,3 2 ,8
69 60 71,7 — 28,3
7 o 64 68,9 4,6 26,5
89 30 83,4 6 ,6 10

109 30 53,4 20 26,6
129 20 85 — 15
14Q 20 75 5 20
159 51 43,3 11,7 45
169 5 — — 100
179 7 — — 100
18a 5 — — 100
199 5 — 20 80
20a 45 51,2 13,3 35,5
259 35 48,6 11,4 40
30a 55 23,7 12,7 63,6
359 25 8 12 80
40a 59 9,2 3,7 87,1
459 10 10 — 90
509 34 29,4 — 70,6
559 10 — 10 90
60° 34 2,9 — 97,1
65a 10 — — 100
70a 15 — 13,3 86,7
75a 10 — 10 90
80a 28 — 7,1 92,9
85a 14 — 14,2 85,8
90a 12 — — 100
95a 12 — — 100

100a 18 — — 100
120a 12 — — 100
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CUADRO 2
RESULTADOS POSITIVOS EN % DE LAS MANCHAS DE SANGRE DE 2 MESES DE

GESTACION EN VARIOS DIAS DE EVOLUCION

D TELA D MADERA D PAPEL D BALDOSA

8 a 1 0 0% 8 a 40% 8a 1 0 0% 8a 1 0 0 %
12a 1 0 0% 10a 40% 10a 1 0 0% 12a 1 0 0 %
14a 1 0 0% 12a 40% 15a 1 0 0% 14a 1 0 0 %

NO O 10 1 0 0% 14a 2 0 % 20a 90% 2 0 a 1 0 0%
25a 50% 15a 0 % 25a 1 0 0 % 30a 1 0 0%
30a 30% 16a 0 % 30a 50% 40a 0 %
35a 0 % 17a 0 % 35a 50% 50a 90%
40a 2 0 % 18a 0 % 40a 2 0 % 60a 0 %
45a 1 0 % 19a 2 0 % 50a 0 % 70a 2 0 %

o 10 1 0% 2 0 a 2 0 % 60a 0 % 85a 50%
55a 1 0 % 25a 0 % oor—< 0 % 90a 0 %
60a 0 % 30a 0 % 95a 0 %
65a 0 % 35a 0 % 100a 0 %
70a 10% 40a 0 %
75a 10%
80° 10%
85a 0%
90Q 0%
95a 0%

100a 0%

Para realizar este cuadro se consideran los resultados débil-positivos como positivos.
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CUADRO 3
RESULTADOS POSITIVOS EN % DE LAS MANCHAS DE SANGRE DE 2 MESES DE GESTA

CION EN VARIOS DIAS DE EVOLUCION

D TELA D MADERA D PAPEL D BALDOSA

89 1 0 0 % 8 a 40% 8 a 1 0 0 % 8a 1 0 0 %
12a 1 0 0 % 10a 40% 10a 1 0 0 % 12a 1 0 0%
14a 1 0 0 % 12a 40% 15a 1 0 0% 14a 1 0 0%
20“ 1 0 0% 14a 2 0 % 2 0 a 90% 2 0 a 1 0 0 %
25a 50% 15a 0 % 25a 1 0 0% 30a 1 0 0%
30° 30% 16a 0 % 30a 50% OIO 0 %
35a 0 % 17a 0 % 35a 50% 50a 90%
40a 2 0 % 18a 0 % 40a 2 0 % 60a 0 %
45a 1 0 % 19a 2 0 % 50a 0 % 70a 2 0 %
50a 1 0 % 2 0 a 2 0 % 60a 0 % 85a 50%
55a 10% 25a 0 % o o 10 0 % 90a 0 %
60a 0 % 30“ 0 % 95a 0 %
65a 0 % 35a 0 % 100a 0 %
70a 10% 40a 0 %
75a 10%
80a 1 0 %
85“ 0 %
90a 0 %
95a 0 %

o o 10 0 %
Para realizar este cuadro se consideran los resultados débil-positivos como positivos.



CUADRO 4
RESULTADOS POSITIVOS EN % DE LAS MANCHAS DE SANGRE DE 4 MESES DE

GESTACION EN VARIOS DIAS DE EVOLUCION
TELA MADERA PAPEL BALDOSA

24h 100% 100% 100% 100%
48h — 100% 100% 100%
72h 100% 0% 100% —

5Bd 100% 0% 100% —

7Qd 100% — — —
15ad 85,7% 0% — 100%
17ad — 0% — —

20ed — — 0% —

25ad 60% — — —

30°d — — 0% 100%
40ad 40% — — —

60Qd 0% — — 100%
80sd 10% — — —

1202d 0% — — —

CUADRO 5
RESULTADOS POSITIVOS EN % DE LAS MANCHAS DE SANGRE DE 6 MESES DE 

GESTACION EN VARIOS DIAS DE EVOLUCION
TELA MADERA PAPEL BALDOSA

24h 100% 100% 100% 100%
48h 100% — 100% —

72h 100% 50% 100% —

5ad 75% 50% 50% 100%
10,Jd 60% 0% — 100%
15sd — — 50% —

20ad 40% 0% — 100%
30sd 40% — — 50%
40ad 25% — — —

50Bd 0% — — —

80ad 0% — — —

100ad 0% _ _ _
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CUADRO 6
RESULTADOS POSITIVOS EN % DE LAS MANCHAS DE SANGRE DE 7 MESES DE

GESTACION EN VARIOS DIAS DE EVOLUCION

TELA MADERA PAPEL BALDOSA

24h 100% 100% 100% 100%
48h 100% — 66,6% —
72h 100% 50% 66,6% —
59d 70% 0% 0% 100%

10Qd 60% 0% — 100%
15sd — — 0% —
20,Jd 20% 0% — 50%
30sd 0% — — 50%
409d 0% — — —
50Qd 0% — — —
809C 0% — — —
1 OO-’d 0% — — —

CUADRO 7
RESULTADOS POSITIVOS EN % DE LAS MANCHAS DE SANGRE DE 8 MESES DE 

GESTACION EN VARIOS DIAS DE EVOLUCION

TELA MADERA PAPEL BALDOSA

24h 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0%
48h 100% 50% 1 0 0 % 1 0 0%
72h 100% 0 % 0 % —
59d — 0 % 0 % —
79d 1 0 0% — — 1 0 0%

159d 2 0 % 0 % 0 % 60%
309d 10% — — —
40sd 0 % — — 0 %
609d 0 % — — —
809d 0 % — — —

1209d 0 % _ — —
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CUADRO 8
RESULTADOS POSITIVOS EN %  DE LAS MANCHAS DE SANGRE DE 2 MESES DE

GESTACION EN VARIOS DIAS DE EVOLUCION

TELA
HILO

TELA
TERGAL

TELA
NYLON

MADERA BALDOSA PAPEL CARTU.
AMARE

CARTU.
MARRON

CARTU.
NARANJA

24h. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

48h. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

72h. 100% 100% 100% 66,6% 100% 100% 100% 75% 50%

4°d. 100% 100% 80% 66,6% 100% 100% 100% 75% 0%

5ad. 100% 100% 80% 33,3% 100% 100% 75% 75% 0%

6°d. 90% 100% 80% 16,6% 100% 100% 0% 75% 0%

7Bd. 90% 100% 80% 16,6% 100% 100% 0% 75% 0%
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GRAFICO 1
DESVIACION DEL MUESTREO TOTAL DE MANCHAS 

(RESULTADOS POSITIVOS)

DIAS
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GRAFICO 2
DISTRIBUCION DE LOS RESULTADOS TOTALES
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GRAFICO 3
SANGRE DE 2 MESES DE GESTACION, MANCHAS EN BALDOSA

DIAS
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GRAFICO 4
SANGRE DE 2 MESES DE GESTACION, MANCHAS EN TELA

DIAS
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GRAFICO 5
SANGRE DE 2 MESES DE GESTACION, MANCHAS EN PAPEL

DIAS
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GRAFICO 6
SANGRE DE 2 MESES DE GESTACION, MANCHAS EN MADERA

100

OIAS
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GRAFICO 7
SANGRE DE 2 MESES DE GESTACION, MANCHAS EN UNA SEMANA DE EVOLUCION

HILO
TERGAL + - *  

NYLON O O
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GRAFICO 8

D I A S

SANGRE DE 2 MESES DE GESTACION EN UNA SEMANA DE EVOLUCION
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MESA VII
LA INCAPACITACION EN EL ENFERMO PSIQUIATRICO

M artínez Ba za, P V e g a  Gutiérrez, J .  y García Sacristán, M .  
Cátedra de Medicina Legal y Toxicología. Universidad de Valladolid

INTRODUCCION
Dentro de un estudio realizado sobre los presuntos incapaces internados en los centros psi

quiátricos de Valladolid durante los años 1984-1988, un total de 739 personas, exponemos en la 
presente comunicación la relación de casos en los que se han producido sentencias favorables de 
incapacitación.

Antes de exponer el material y método y los resultados obtenidos en este estudio, definimos 
una serie de conceptos importantes.

Según la Real Academia de la Lengua, se define al incapaz como al “sujeto que no tiene 
cumplida personalidad para la realización de actos civiles o que carece de aptitud legal para una 
cosa determinada”.

Desde el punto de vista jurídico, puede ser declarado incapaz:
-  Un adulto, mayor de edad, que en su momento llegó a poseer capacidad civil plena, y que 

por diversas circunstancias llegó a perderla.
-  Un menor, que al llegar a la mayoría de edad no reúna los requisitos necesarios para la 

capacidad de obrar, al carecer o poseer incompletos los elementos integrantes de aquélla.
Personalidad Jurídica es la aptitud general para ser sujeto o titular de derechos subjetivos y 

de obligaciones o deberes jurídicos. En este sentido, tiene capacidad jurídica. Por ser inherente a 
la persona, se adquiere en el nacimiento y se extingue con la muerte.

Esta capacidad puede ser de dos tipos: negocial y delictual.
Se define la Capacidad de obrar como la aptitud de la persona para dar vida a las relaciones 

jurídicas que han de afectarle activa y pasivamente. Es la posibilidad de realizar actos a los que la 
ley atribuye eficacia jurídica. Ambos conceptos -capacidad jurídica y capacidad de obrar-, pue
den o no coincidir, por lo que es importante diferenciarlos.

Desde el punto de vista legal (art. 200 del Código Civil), y siempre que impida a la persona 
el autogobierno, se consideran causas de incapacidad:
-  Enfermedades o deficiencias psíquicas persistentes.
-  Enfermedades físicas -orgánicas o funcionales- persistentes.

Las enfermedades o deficiencias mentales constituyen las principales causas de incapacita
ción, impidiendo a las personas afectas la realización de la mayor parte de los actos jurídicos.

La última modificación del Código Civil se produjo en el año 1983, quedando derogado el 
anterior Decreto de 3 de Julio de 1931. Los términos como “locura”, “demencia” o “falta de sano 
juicio” han sido sustituidos por vocablos más genéricos como “enfermedad mental” o “deficien
cia mental”.
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Lo esencial va a ser, pues, que sea cual sea la naturaleza de la perturbación psíquica que 
padezca la persona -presunto incapaz-, origine un estado mental caracterizado por:
-  Existencia de un trastorno psíquico cuya naturaleza y profundidad sean suficientes para justifi

car dichas repercusiones.
-  Permanencia del mismo.
-  Persona incapaz de proveer sus propios intereses, como consecuencia de dicho trastorno.

En términos generales, todas las enfermedades mentales pueden ser motivo de incapacita
ción siempre que afecten suficientemente la inteligencia y la voluntad, independientemente de 
la naturaleza y origen de la enfermedad psíquica. De ahí la vital importancia del informe pericial 
de cara a una resolución jurídica.

Una forma de anormalidad psíquica que difiere de la enfermedad mental es la denominada 
deficiencia mental (oligofrenia, desde el punto de vista médico). Se caracteriza porque la inteli
gencia nunca ha llegado a desarrollarse de una forma normal, por lo que el sujeto no ha llegado 
a adquirir un correcto nivel de inteligencia.

Exponemos a continuación, de forma esquemática, el procedimiento para la declaración de 
la incapacidad de las personas afectas de enfermedades o deficiencias según se señala en la legis
lación actual:
1. MEDIOS DE PRUEBA:

-  Declaración de los parientes próximos.
-  Examen del presunto incapaz realizado por el juez.
-  Dictamen facultativo.
-  Otras pruebas presentadas por el juez o por las partes.

2. SENTENCIA CONSTITUTIVA DE LA INCAPACITACION:
-  La declaración de la incapacidad se realizará mediante una sentencia judicial, que a su vez 

determinará la extensión y los límites de ésta, así como el régimen de tutela o guarda a que 
haya de quedar sometido el incapacitado.

3. REVOCACION DE LA INCAPACIDAD:
-  Cualquier modificación producida en las condiciones del sujeto puede ser causa de promo

ción de un expediente de revocación de la incapacidad.
-  El cese de la incapacidad suele corresponder a REMISIONES ESPONTANEAS O TERA

PEUTICAS del cuadro clínico, siempre que de ellas resulte una suficiencia para el autogo
bierno y el de sus propios bienes.

4. PROTECCION DE LOS INCAPACITADOS:
-  La regulación para la protección de los incapacitados se realizará mediante:

-  Tutela.
-  Cúratela.
-  Defensorjudicial.

-  Definición de TUTOR:
“Aquella persona que, nombrada por la autoridad judicial, y bajo la vigilancia y control de 
ésta, tiene como misión el cuidado y educación de los menores o incapacitados sometidos a 
tutela, su representación en todos aquellos actos que no puedan realizar por sí solos y la 
administración de su patrimonio”.

-  Definición de CURATELA:
“Una Tutela Patrimonial, que, dejando al sujeto la libre administración de sus bienes, res
tringe la capacidad de disposición con el fin de salvaguardar el patrimonio del tutelado”.

-  Definición de DEFENSORJUDICIAL:
“Aquella persona, distinta del tutor o del curador, que es nombrada por la autoridad judi
cial para que, bajo el control y vigilancia de ésta, represente y ampare, en ciertos casos, y 
con el ejercicio de las facultades que aquélla le haya conferido, los intereses de los menores 
o incapacitados”.
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MATERIAL Y METODO
El estudio ha sido llevado a cabo en la Cátedra de Medicina Legal, en el Juzgado de Familia 

de Valladolid, así como en los Hospitales Psiquiátricos “DR. VILLACIAN” y “PADRE BENITO 
MENNI” de la misma ciudad, obteniéndose la relación de todos los presuntos incapaces ingresa
dos, recogida entre los años 1984 a 1988, ambos inclusive, y que corresponde a todos los casos 
con resolución judicial, desde que en 1983 entrara en vigor la nueva reforma del Código Civil en 
materia de tutela.

Exponemos los casos con sentencia favorable de incapacidad en los distintos procesos psi
quiátricos.

Se han estudiado 739 casos. Ha habido un total de 82 sentencias favorables de incapacitación. 
RESULTADOS

De los presuntos incapaces internados en los diferentes centros psiquiátricos de Valladolid 
durante los años 1984-1988, un total de 739 personas, exponemos a continuación la relación de 
casos en los que se han producido sentencias favorables de incapacitación, explicitando el tipo 
de incapacitación, la medida de protección determinada por el juez en cada caso y la enferme
dad o deficiencia psíquica que la ha originado.
Retraso mental

Por Retraso mental se han producido catorce sentencias favorables de incapacitación.
Ha habido doce casos de incapacitación total, siendo la tutela la medida de protección 

determinada por el juez en ocho casos y la rehabilitación de la patria potestad en cuatro.
Ha habido dos casos de incapacitación parcial. La medida adoptada fue la cúratela.
Se hallan en trámites dos procedimientos y un caso se desestimó.

Demencias
Por Demencia se han producido treinta y una sentencias favorables de incapacitación. 

Todas ellas han sido incapacitaciones totales, siendo la tutela la medida de protección determi
nada por el juez.

Se desestimaron diez casos.
Alcoholismo

Por Alcoholismo se han producido dos sentencias favorables de incapacitación.
Ha habido un caso de incapacitación total, siendo la tutela la medida de protección deter

minada por el juez en un caso, y un caso de incapacitación parcial, siendo la cúratela la medida 
adoptada.
Esquizofrenia

Por Esquizofrenia se han producido veintitrés sentencias favorables de incapacitación.
Las veintitrés sentencias han sido de incapacitación total, siendo la tutela la medida adopta

da en veinte casos, y la rehabilitación de la patria potestad en tres casos.
Se hallan en trámite dos procedimientos y tres casos se desestimaron.

Trastornos paranoides
Por Trastornos paranoides se han producido cuatro sentencias favorables de incapacitación.
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De las cuatro sentencias, tres de ellas han sido de incapacitación total, siendo adoptada la 
tutela en un caso y la rehabilitación de la patria potestad en dos casos.

La cuarta sentencia fue una incapacitación parcial, siendo la cúratela la medida de protec
ción determinada por el juez.

Un procedimiento se halla en trámite.
Psicosis maníaco depresiva

Ha habido tres sentencias favorables de incapacitación por Psicosis maníaco depresiva.
Un caso ha sido una incapacitación parcial y la medida adoptada fue la cúratela; los otros 

dos fueron incapacitaciones totales, siendo la tutela la medida determinada.
Se hallan en trámite tres procedimientos.

Depresión
Por Depresión no ha habido ninguna sentencia favorable de incapacitación. Se desestimó 

un caso.
Trastorno de la personalidad

Ha habido una sentencia favorable de incapacitación por Transtorno de la personalidad; se 
trató de una incapacitación total y la medida adoptada fue la Rehabilitación de la patria potes
tad.

Un procedimiento fue desestimado.
Epilepsia

Por Epilepsia -asociada a otras enfermedades, que fueron las verdaderas causas-, se produ
jeron cuatro sentencias favorables de incapacitación.

Las cuatro sentencias fueron de incapacitación total, y la medida de protección adoptada 
por el juez fue la tutela en los cuatro casos.
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SENTENCIAS FAVORABLES DE
INCAPACITACION

DEMENCIAS 31

ALCOHOLISMO
2

ESQUIZOFRENIA23

TR. DE PERSONALIDAD 
1

RETRASO MENTAL 14

EPILEPSIA 4
P.M.D.3

TR. PARANOIDES 4

MEDIDAS DE PROTECCION

TUTELA R. PATRIA POTESTAD CURATELA

387



BIBLIOGRAFIA
1. DIAGNOSTIC CRITERIA FROM DSM-III-R. 1987, American Psychiatric Association, Washington, D.C.
2. LEY 13/1983, de 24 de octubre, de Reforma del Codigo Civil en materia de tutela.

388



DATOS PRELIMINARES SOBRE INCAPACIDAD CIVIL 
EN LA POBLACION DE ALICANTE

Jiménez, S .;  Rodes, F . ;  M a rtí, J . B . ;  Moreno, A . ;  Cardona, A .  y Marhuenda, D .
Cátedra de M e d ia n a  Legal. Facultad de M e diana de Alicante

INTRODUCCION
Toda persona, por el hecho de serlo, goza de una serie de derchos y soporta unos deberes, 

constituyéndose en Sujeto del Derecho en sentido lato y jurídico. Y aunque a veces se usen como 
sinónimos, y sean consecuencia uno del otro, no deben confundirse los términos Persona y Per
sonalidad; pues si persona es todo ser capaz de derechos y obligaciones, por personalidad ha de 
entenderse la aptitud para ser sujeto activo y pasivo de relaciones jurídicas, Se ES persona y Se 
TIENE personalidad.

Los artículos 29 y 32 del Código Civil establecen que el nacimiento determina la personali
dad y ésta se extingue por la muerte de la persona. Sin embargo, durante el curso de la vida pue
den surgir incidencias que afectan a la personalidad y a la capacidad de obrar del ser humano. 
Algunas de estas restricciones tienen su origen en el ciclo natural de la evolución, como puede 
ser la Edad, puesto que la plena capacidad de obrar jurídica e independientemente se adquiere 
con la mayoría de edad civil.

Otras restricciones se derivan de circunstancias sobrevenidas que aconsejan o hacen necesa
ria la intervención y la tutela de la persona como ser capaz de ejercitar derechos y cumplir o con
traer obligaciones; surge entonces la institución jurídica de la Incapacitación, cuyas causas vie
nen establecidas en el art. 200 del Código Civil, tras la reforma operada en este cuerpo legal por 
la Ley 13/1983 de 24 de Octubre, al decir que “son causas de incapacitación las enfermedades o 
deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico que impidan a la persona gobernarse por sí 
misma”. Constituyendo una restricción de la personalidad jurídica y de la capacidad de obrar 
inherente a las personas, la declaración de incapacidad sólo puede hacerse por sentencia judi
cial, por las causas y con el procedimiento establecido en las leyes.

Por tanto los requisitos necesarios para que proceda la incapacitación son:
a) la existencia de una enfermedad o deficiencia de carácter físico y/o psíquico; en ambos es 

necesario que tal enfermedad o deficiencia impida a la persona autogobernarse.
b) Que aquéllas sean persistentes, pues el simple transtorno, temporal y limitado en el tiempo, 

no puede ni debe dar lugar a una sentencia de incapacitación, que es restrictiva de la capaci
dad de las personas y con vocación de duración, puesto que sólo el advenimiento de nuevas 
circunstancias en la persona del incapacitado puede permitir atacar aquella resolución con 
un nuevo procedimiento judicial que tuviera por objeto dejar sin efecto o modificar el alcan
ce de la incapacitación ya establecida, como dispone el art. 212 del C.C. No debiendo olvidar
se que las sentencias que recaigan en estos procedimientos crean Estado y obligan a su ins
cripción o anotación en el Registro Civil.
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Es de observar la amplitud con la que están redactadas las causas de incapacitación, pero 
siendo muy complicado, si no imposible, establecer una relación taxativa de las posibles enferme
dades o deficiencias físicas y psíquicas, se deja a interpretación judicial su existencia, previo el 
procedimiento establecido, que incluye como trámite obligatorio e imprescindible el dictamen 
de un facultativo, que deberá determinar desde el punto de vista médico legal la capacidad men
tal o física del sujeto y la posibilidad o no de gobernarse por sí mismo. Y teniendo en cuenta que 
esta incapacidad puede ser total o parcial, la sentencia de incapacitación deberá establecer los 
límites de aquélla, que pueden referirse a todos los actos de administración, disposición y gobier
no de la persona, o a alguno de ellos concreto y determinado.

Hemos observado por regla general que el procedimiento de incapacitación iniciado por los 
particulares a los que la Ley autoriza a instarlo, tiene su origen casi exclusivo en motivos econó
micos, por lo que es preciso extremar el celo para que un proceso de esta clase no pueda ser uti
lizado para buscar un beneficio en perjuicio del propio sujeto pasivo, adoptándose por la autori
dad judicial las medidas necesarias al caso concreto para la adecuada protección del presunto 
incapaz o de su patrimonio. Dicha posibilidad es contemplada en el art. 209 del C.C. sin enume
rar dichas medidas textualmente, puesto que dependerán de cada supuesto y de la circunstancias 
que lo rodean, por lo que parece correcto dejarlas al prudente arbitrio del tribunal, aunque con 
la intervención particularizada del Ministerio Fiscal, que ya es parte durante el curso de todo 
procedimiento.

La única medida regulada específicamente en el C.C. y referente a la persona del presunto 
incapaz, es la de su Internamiento, que requiere siempre autorización judicial, salvo que razones 
de urgencia hicieren necesaria la inmediata adopción de tal medida de la que se deberá dar 
cuenta inmediata al Juez y que también precisa la intervención, por la vía del dictamen, de un 
facultativo, por razones de lógica jurídica y material.

Por último, destacar la reforma introducida en esta materia por la Ley 13/1983 de 24 de 
octubre, aún entendiendo que las leyes no puedan contemplar absolutamente todos los supues
tos que pueden producirse en la práctica judicial y forense diarias.

En el presente trabajo, que forma parte de un estudio más amplio que estamos realizando 
en nuestra comunidad, pretendemos revisar las declaraciones de incapacitación tramitadas 
durante un período de tiempo determinado, posterior a la reforma del C.C. en esta materia, 
valorando aquellos aspectos de interés para la práctica médico legal.
MATERIAL Y METODOS

El material utilizado han sido los expedientes de incapacitación tramitados en los Juzgados 
de Ia Instancia e Instrucción del partido judicial de Elche durante los años 1984-1989. Se han 
revisado los libros de registro general de asuntos civiles correspondientes a esos años, extrayendo 
aquéllos referentes a incapacidades civiles, obteniendo un total de 31 casos.

En cada uno de ellos hemos revisado tanto los datos personales del incapaz (sexo, edad, 
estado civil, enfermedad psíquica y enfermedad orgánica) como los propios del expediente de 
incapacitación (quién la promueve, documentos médicos aportados, causa y tipo de la incapaci
dad y medida tutelar adoptada).

Para la clasificación de las enfermedades psíquicas hemos seguido el Manual Diagnóstico y 
Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM III).

Para el estudio estadístico de los datos hemos realizado un análisis descriptivo de las varia
bles estudiadas, a través de las frecuencias de distribución de cada una de ellas.
RESULTADOS
Datos del incapaz
1. Sexo. De los 31 casos estudiados, el mayor número de declaraciones de incapacidad recae 

sobre mujeres, en un 61,29%. (Gráfico 1 ).
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FRECUENCIA %
VARON 12 38,71%MUJER 19 61,29%

31 100 ,00  %

2. Edad. La edad máxima encontrada es de 81 años siendo la mínima de 13 años, y como se 
puede apreciar en la tabla la mayoría de los casos se encuentran comprendidos en las edades 
medias de la vida. (Gráfico 2).

FRECUENCIA %
0-20 1 3,23%21-40 10 32,26%41-60 12 38,70%61-80 6 19,35%
>80 1 3,23%No consta 1 3,23%

31 1 0 0 ,0 0 %

3. Estado civil. Como es de prever en este tipo de situaciones el estado civil más frecuente es el 
de soltero, que se presenta en un 70.97% de los casos. (Gráfico 3).

FRECUENCIA %
Casado 6 19,35%
Soltero 22 70,97%
Viudo 2 6,45%
No consta 1 3,23%

31 . 1 0 0 ,0 0 %

4. Enfermedad Psíquica. Aparece en 29 de los 31 casos estudiados, siendo el trastorno más fre
cuente el Retraso Mental (317,0 y 318,0) con un 62,07%. Le sigue la Psicosis Esquizofrénica 
(295,0), la Demencia (290,0) y el Autismo (299,0). La afectación profunda es la más frecuente 
dentro del Retraso Mental. (Gráfico 4).

FRECUENCIA %
Retraso Mental 18 62,07%
Psic. Esquiz. 6 20,69%
Demencia 4 13,79%
Autismo 1 3,45%

31 1 0 0 ,0 0 %
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5. Enfermedad Orgánica. En 6 ocasiones, encontramos una enfermedad de tipo orgánico, entre 
ellas Epilepsia, arteriesclerosis general, atrofia cerebral y parálisis. (Gráfico 5).

Datos del expediente
1. Quién promueve la incapacidad. En la mayoría de los casos, 93.55%, el expediente es promo

vido por un familiar y en el resto por el Ministerio Fiscal. (Gráfico 6 ).
2. Documentos Médicos aportados. En más de la mitad de las ocasiones (61,29%) son dos los 

documentos médicos aportados, y los más frecuentes son el Certificado Médico Oficial y el 
Informe Médico Forense. (Gráfico 7).

3. Causa de la Incapacidad. En 25 casos el motivo de la incapacidad es una enfermedad o defi
ciencia psíquica, en 2 es una patología orgánica y en 4 coexisten tanto una como otra. (Gráfi
co 8 ).

4. Tipo de Incapacidad. En el 90% de estos expedientes la incapacidad declarada es de tipo 
total, sólo en un caso el Juez concretó la extensión de la incapacidad impidiendo al incapaz 
sólo la administración de sus bienes. En dos de los casos restantes se decidió el archivo provi
sional del expediente. (Gráfico 9).

5. Medida Tutelar. En 28 casos (90,31%) la función de ejercer la tutela recae sobre familiares, 
en un 3,23% sobre un “no familiar” y en un 6.46% se desconoce a quién corresponde esta 
función. (Gráfico 10).

DISCUSION
Tras el estudio realizado de 31 expedientes de declaración de incapacidad hay que resaltar 

la dificultad encontrada para la obtención de los datos. Siendo esto debido a la falta de uniformi
dad en la realización de dichos expedientes, a menudo los datos personales del incapaz faltan o 
son incompletos, a la vez que en ocasiones se detectan irregularidades en los informes médicos 
aportados.

Tal como señala el art. 208 del C.C., “El Juez oirá el dictamen de un facultativo...”. En nues
tra opinión, dicho dictamen debería ser realizado no sólo por un facultativo, sino por un equipo 
médico que abarque las especialidades adecuadas a cada caso, ya que de este modo se daría un 
mayor rigor científico a dicho dictamen, dada la gran trascendencia que supone el privar a una 
persona de su capacidad de obrar.

En el caso de valoración de enfermedades mentales (situación más frecuente encontrada 
por nosotros), dicho equipo médico debería estar formado por un Médico Forense, un Psiquia
tra y un Psicólogo.

Vemos en el trabajo que la mayoría de estos expedientes de declaración de incapacidad tie
nen su origen en una enfermedad o deficiencia de carácter psíquico, siendo la causa más fre
cuente el Retraso Mental. Las de carácter orgánico fueron mínimas.

El art. 210 del C.C. establece que “la sentencia que declare la incapacitación determinará la 
extensión y los límites de la misma...”, en nuestro estudio, como ya comentábamos, la limitación 
parcial de la incapacidad sólo aparece en una sentencia. En el resto, dado el carácter profundo 
de la deficiencia o enfermedad psíquica u orgánica la incapacitación es total.

Por último, recordar que al facultativo sólo corresponde determinar si existe o no deficien
cia u enfermedad y el grado de repercusión de la misma en el autogobierno de la persona, sien
do el Juzgador quien determinará la extensión y límites de la Capacidad de Obrar.
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GRAFICO 3

estado civil

GRAFICO 4

enf. psíquicas



GRAFICO 5

enf.orgánicas

parálisis....... 2
epilepsia....... 1
arterioescl..... 1

atrof.cerebral.... 1 
cifoescoliosis.... 1
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tutela

397



BIBLIOGRAFIA
1. ARROYO URRIETA, G.; GOMEZ CANDELA, C.; GOMEZ GASCON, T.; KLOPPE VILLEGAS, S. ‘Valora

ción de la incapacidad en la enfermedad mental. Su interés médico legal”. Revista Española de Medicina 
Legal. Año XI nQ 40-41. 1984.

2. GASTAN TOBEÑAS, J. Derecho civil español, común y foral. Ed. Reus. Madrid 1982.
3. Código Civil. Ed. Tecnos, S.A. 1988.
4. Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Ed. Masson. 1985.
5. SAURA MARTINEZ, F. Incapacitación y Tuición. Ed. Tecnos. 1986.

398



LOS INTERNAMIENTOS PSIQUIATRICOS FORZOSOS. 
ESTUDIO DE SU RELACION CON LOS DEUTOS  

DE COACCIONES Y DETENCION ILEGAL
Pacheco, R . ;  Gómez Zapata, M . y L u n a , A .

Cátedra de M e d ia n a  Legal y Toxicología. Universidad de M urcia

El internamiento forzoso de un enfermo mental supone una situación de restricción efecti
va de un derecho, a través de una causa de justificación que, de no existir, podría hacer incurrir 
al médico que decreta el internamiento en dos posibles delitos: el de Detenciones Ilegales (Art. 
480 Código Penal) o bien en un delito de Coacciones (Art. 496 Código Penal).

Art. 480 “El particular que encerrare o detuviere a otro, privándole de su libertad, será casti
gado por la pena de prisión mayor. En la misma pena incurrirá el que proporcionare lugar para 
la ejecución del delito...”.

Art. 496 “El que sin estar legítimamente autorizado impidiere a otro con violencia hacer lo 
que la Ley no prohíbe o le compeliere a efectuar lo que no quiera, sea justo o injusto, será casti
gado con las penas de arresto mayor y multa de 30.000 a 300.000 ptas...”.

Una revisión de la jurisprudencia española pone de manifiesto la ausencia de sentencias 
condenatorias por supuestos delitos de coacciones, existiendo en cambio escasas sentencias por 
detenciones ilegales a facultativos. Sorprende este hecho a la vista de la estructura de los artícu
los anteriormente citados, ya que coincidiría la situación de internamiento forzoso no justificada, 
más en el supuesto de un delito de coacciones que en el de detenciones ilegales.

Al respecto, valga citar a Higuera Guimerá (1) cuando escribe, “La jurisprudencia del Tribu
nal Supremo, que se ha ocupado de esta materia en varias sentencias, ha sentado una doctrina 
discrepante, en gran parte, de las conclusiones que se desprenden de la recta interpretación de 
los tipos penales...”.

A la hora de considerar los aspectos legales del internamiento psiquiátrico, hemos de consi
derar ante todo “quién” está capacitado para ejercer su derecho a otorgar o denegar un consenti
miento válido para que se proceda a su ingreso. Y caso de que esa capacidad se considere inexis
tente, cuáles son los criterios necesarios para que el tratamiento urgente e involuntario (forzo
so) , se produzca con arreglo a ley.

La Ley 13/1983, de 24 de octubre, reformó el artículo 211 del Código Civil, estableciendo 
los requisitos a seguir ante la necesidad de decretar uno de estos ingresos en unidades psiquiátri
cas u otras instituciones psiquiátricas.

El médico debe intentar en todo momento respetar los derechos del enfermo mental, pro
teger a la comunidad y al propio paciente de los daños que pudiera éste ocasionar por motivo de 
su alteración psíquica, y además protegerse él mismo del riesgo de ser posteriormente demanda
do por el ingresado a la fuerza, o por sus familiares, basándose en los artículos 480-481 del Códi
go Penal (De Detención Ilegal) o el 496 (De Coacciones).

Dice el artículo 211 del Código Civil: “El internamiento de un presunto incapaz requerirá 
previa autorización judicial, salvo que razones de urgencia hiciesen necesaria la inmediata adop
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ción de tal medida, de la que se dará cuenta cuanto antes al juez, y en todo caso, dentro del 
plazo de 24 horas...”FERNANDO LOPEZ (2) extrae las siguientes conclusiones del estudio de este primer párrafo:

-  El juez no ordena el internamiento cuando éste responde a necesidad de recibir trata
miento médico, la ley habla de “autorización”, y ello porque quien tiene los conocimientos técni
cos para determinar la necesidad del ingreso, es sólo el médico, siendo la función del juez, la de 
guardián de los derechos fundamentales de la persona, debiendo velar por que no se produzca 
ningún internamiento involuntario, sin que sea necesario desde el punto de vista clínico.

-  La autorización, salvo casos de urgencia, debe ser previa al internamiento.
-  En caso de urgencia, puede efectuarse el internamiento, con la sola exigencia de dar 

cuenta al juez dentro de las 24 horas siguientes. Sólo el médico puede determinar el ingreso 
urgente, sólo él está técnicamente capacitado para ello.

-  El médico debe considerar como involuntarios todos aquellos ingresos en los que el 
enfermo no está en condiciones de prestar su conformidad, o lo que es lo mismo, de otorgar su 
consentimiento.

-  La autorización del internamiento pueden solicitarla, el médico, los familiares y allegados 
del enfermo, y en definitiva cualquier persona que tenga conocimiento de una situación que 
requiera la conveniencia del ingreso.

En consecuencia, queda establecido que la ley otorga al juez el mandato de ser el garante de 
los derechos y libertades de las personas, por lo que “exige” su autorización, para el control del 
internamiento involuntario.

De ahí, que la normativa contenida en el artículo 211 del.C.C. puede dividirse en tres fases a 
la hora de su aplicación, siguiendo a FERNANDEZ LOPEZ (2):
-  Requisitos a cumplimentar para el internamiento involuntario.
-  Autorización del internamiento.
-  Control, mientras dure el internamiento.

Está claro, que es el médico el único capacitado para decretar el ingreso, y es el juez, a 
quien corresponde utilizarlo, o darlo por correcto en el plazo de 24 horas.

Está pues el facultativo, a la hora de decretar un ingreso compulsivo, entre el riesgo de atro
pellar el derecho de un enfermo a la libertad, y el de no evitar un daño irreparable al propio 
paciente o a las personas de su entorno.

CAPILLA RONCERO (3) reflexiona sobre el hecho de que se deposite en los profesionales 
de la psiquiatría, la tarea de “contener la locura”, y con ello preservar los peligros y cargas al 
resto de los ciudadanos, y se pregunta ¿Existe el derecho de los enfermos psíquicos a negarse a 
ser tratado?

En el ámbito de la salud mental, el primer interrogante es determinar si el paciente se 
encuentra en condiciones de asumir libremente esa responsabilidad. Piensa este autor que debe
ría existir un comité evaluador multidisciplinario, integrado por profesionales de la salud mental 
y por juristas, siendo la “Excepción” la intervención terapéutica urgente, en tanto que se presu
ma indispensable la adopción de medidas inmediatas, con el fin de resolver situaciones críticas, 
con grave riesgo para el paciente o su entorno, e incluso en estos casos, la intervención del comi
té evaluador sería posterior.

Nuestro Código Civil nada dice de la sanción por incumplimiento de la obligación de dar 
cuenta al juez dentro de las 24 horas posteriores al ingreso, para FERRER GARCIA (4), no cabría 
duda de que estaríamos ante un internamiento ilegal, encuadrable dentro del ámbito de aplica
ción del procedimiento de “Habeas Corpus”, regulado por la Ley Orgánica 6/84 y susceptible de 
generar responsabilidades criminales por posible detención ilegal.

Entendemos, que aun cumplido el requisito de comunicar el ingreso en las 24 horas 
siguientes, siempre existirá el riesgo, por parte del médico y de la institución, de ser demandados 
por detención ilegal, o incluso por coacciones a la hora de decretar el ingreso compulsivo en 
contra del deseo del paciente, y a veces también, en contra del deseo de sus familiares.

400



Hemos constatado, sin embargo, que los tribunales españoles han sido muy restrictivos a la 
hora de condenar a un facultarivo, y ello porque se ha venido considerando que el médico actua
ba siempre guiado por la intención de atender a la salud del paciente, y llevado a actuar por un 
“estado de necesidad”.

HIGUERA GUIMERA (1) cita entre los posibles supuestos de estado de necesidad “el actuar 
sin obtener el previo consentimiento”, cuando se trate de: inconscientes, enfermos mentales, 
menores de edad o impedidos para prestarlo.

De acuerdo con DELGADO BUENO y GONZALEZ DE RIVERA (5) opinamos que el psi
quiatra de guardia debe actuar siempre conforme a su mejor criterio clínico, sin olvidar que sus 
intervenciones, tanto con respecto al paciente como a sus allegados, han de estar siempre guia
das por una intención terapéutica y orientadas al mayor beneficio del enfermo. Por extensión, 
defendemos la misma pauta de actuación para cualquier médico, no psiquiatra, a la hora de un 
ingreso involuntario y urgente.

Al respecto, BUENO ARUS (6 ) manifiesta que hay casos en que debe admitirse la eficacia 
del consentimiento presunto, sobre la base de que “el supuesto lesionado, si hubiera poseído un 
completo conocimiento de la situación, habría consentido en el acción”.

El Informe del Comité de Estudio y Recomendaciones aprobado por el Consejo Interterrito- 
rial del Sistema Nacional de Salud, sobre la problemática jurídico-asistencial del enfermo mental, 
establece criterios en cuanto a los ingresos psiquiátricos involuntarios:

Papel del Juez. Tutela los derechos del presunto enfermo mental, no ingresa, sino que 
AUTORIZA el ingreso, recabando la información que estime oportuna en cada caso.

Papel del Ministerio Fiscal. Velar por los derechos fundamentales de los enfermos mentales.
Papel del Sistema Sanitario. Es responsabilidad del Sistema Sanitario, buscar fórmulas que 

garanticen la agilidad del proceso, así como la debida colaboración con la autoridad judicial.
El médico debe procurar que la aplicación del procedimiento de urgencia, se limite razona

blemente a situaciones de estricta urgencia sanitaria y comunicar al Juez el informe motivado en 
el plazo de 24 horas.

Insistimos en que el núcleo fundamental de este problema médico-legal, es siempre la cons
tatación del hecho de la “incapacidad para otorgar un consentimiento válido”. Sin “capacidad de 
obrar”, no hay consentimiento válido, para que ésta exista, son necesarias en la persona unas 
mínimas cualidades y condiciones, que determinan su voluntad libre y consciente.

VILLANUEVA CAÑADAS (7) escribe, “los requisitos exigibles a la persona para que obre 
con eficacia jurídica son: libertad de voluntad y acción, plena capacidad de juicio, y edad sufi
ciente para comprender la acción y sus consecuencias...”.

Nuestro Código Civil, exige una serie de requisitos esenciales del consentimiento, entre 
ellos los de: Capacidad, Titularidad y Libertad.

El enfermo mental, que se encuentra en una situación de urgencia médica, no goza de las 
cualidades antes establecidas para que su consentimiento pudiera ser considerado como “válido”. 
De ahí, que el médico en estos casos, deba actuar según su criterio clínico, y el juez, como garan
te de los derechos de las personas.

Todo lo anterior estaría dentro de un contexto de la Actividad Sanitaria, no fundamentada 
solamente en la dualidad de los principios de Autonomía (paciente) y de Beneficencia (médico), 
sino que se establece la necesidad, siguiendo a DIEGO GRACIA (8 ), de un tercer principio en la 
actuación sanitaria, tal es el de Justicia, que sería el principio de las terceras partes, o de la sociedad. 
Este autor piensa que más al fondo, en la relación médico-paciente, está siempre el Estado, que es la 
máxima institución social, representado en el caso que nos ocupa por la autoridad judicial.

Para terminar, hacemos nueva referencia a HIGUERA GUIMERA (1), quien escribe: “La 
sentencia de 28 de abril de 1950, establece las diferencias entre el delito de detenciones y el de 
coacción, conforme a los términos de que: mientras los de la primera especie tienden concreta
mente a la pérdida durante algún tiempo o al uso limitado de las facultades ambulatorias, los de 
la segunda con un campo experimental más extenso y castigos menos graves, comprenden cuan
tas otras torceduras de la voluntad ajena se produjeron con violencia para obligarle a efectuar lo
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que no quisiera... Por su parte la sentencia de 16 de abril de 1959 aplica la doctrina sentada en la 
anterior sentencia, sobre la diferencia entre detenciones y coacciones, así como sobre el trata
miento del ingreso forzoso en un establecimiento psiquiátrico a sabiendas de la normalidad 
mental del detenido, y sobre el del internamiento con finalidad curativa...”.

Coincidimos con este autor en la disparidad existente entre lo que parece emanar de la lec
tura de los artículos y la jurisprudencia sentada por el Tribunal Supremo al respecto.
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PERITACIONES MEDICAS EN ASUNTOS DE DIVORCIO
Martínez Baza, P.; Vega Gutiérrez, J.; Sanz Cid, E. y Bayón Vegas, L.
Cátedra de Medicina Legal y Toxicología. Universidad de Valladolid.

I. INTRODUCCION
En el presente trabajo se realiza un análisis estadístico de las causas médicas y paramédicas 

de separación y de divorcio en Valladolid.
La palabra castellana “matrimonio”, deriva de la latina “matrimonium", carga o cuidado de la 

madre. Esta palabra tiene dos acepciones, pues puede significar el vínculo o estado conyugal, o 
bien el acto por el cual se origina y constituye dicha relación.

Para caracterizar y definir el matrimonio como vínculo los autores adoptan fórmulas diver
sas de sentido jurídico formal, de sentido sociológico o bien de tipo finalista.

Las del primer grupo, o sea, las de sentido jurídico formal, se fijan exclusivamente en la 
nota de legalidad. El matrimonio es “el estado de dos personas, de sexo diferente, cuya unión ha 
sido consagrada por la ley”.

Las del segundo grupo, de sentido sociológico, giran alrededor de la nota de permanencia.
Las del tercer grupo o de tipo finalista, son las que atienden a la finalidad estrictamente 

sexual del matrimonio, y otras, más aceptables, que atienden a la finalidad espiritual.
Existen también definiciones mixtas. Reuniendo las tres podríamos definir el matrimonio 

como “la unión legal de un hombre y una mujer para la plena y perpetua comunidad de existencia”.
La mayoría de los autores consideran varias características dentro del matrimonio. Al aspec

to natural o esencial del matrimonio corresponden los caracteres de unidad, perpetuidad e indi
solubilidad, que juntos constituyen el elemento moral natural de la relación conyugal.

A los aspectos religioso y civil corresponden los caracteres de religiosidad y legalidad del 
matrimonio, que reunidos también forman el elemento moral y práctico de la unión legítima de 
ambos sexos.

La generalidad de los autores reducen a dos las notas o caracteres esenciales del matrimo
nio, a saber: la unidad y la indisolubilidad.

El Código Canónico señala que las propiedades esenciales del matrimonio son la unidad y 
la indisolubilidad.

La unidad consiste en que la unión matrimonial sea de un solo hombre y una sola mujer, 
para cumplir su función de mutuo auxilio, de procreación y educación de la prole.

La perpetuidad e indisolubilidad del matrimonio significan que la relación conyugal ha de 
ser permanente y, más en concreto, que no ha de poder ser disuelta sino por la muerte de los 
cónyuges o de uno de ellos.

Exponemos a continuación las causas de separación y de divorcio según el actual Código Civil: 
L Causas de Separación según el Código Civil

Art. 81. Se decretará judicialmente la separación, cualquiera que sea la forma de celebra
ción del matrimonio.
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1. a A petición de ambos cónyuges o de uno con el consentimiento del otro, una vez transcurrido
el primer año de matrimonio. Deberá, necesariamente, acompañar a la demanda la propues
ta del convenio regulador de la separación conforme a los artículos 90 y 103 de este Código.

2. Q A petición de uno de los cónyuges cuando el otro esté incurso en causa legal de separación.
Art. 82. Son causas de separación:

1. a El abandono injustificado del hogar, la infidelidad conyugal, la conducta injuriosa o vejatoria
y cualquier otra violación grave o reiterada de los deberes conyugales.

2. e Cualquier violación grave o reiterada de los deberes respecto a los hijos comunes o respecto
de los de cualquiera de los cónyuges que convivan en el hogar familiar.

3. s La condena a pena de privación de libertad por tiempo superior a seis años.
4. a El alcoholismo, la toxicomanía o las perturbaciones mentales, siempre que el interés del otro

cónyuge o de la familia exijan la suspensión de la convivencia.
5.9 El cese efectivo de la convivencia conyugal durante seis meses, libremente consentido.
6 . a El cese efectivo de la convivencia durante el plazo de tres años.
7. a Cualquiera de las causas de divorcio en los términos previstos en los números 3a, 4a y 5a del

artículo 8 6 .
2. Causas de Divorcio según el Código Civil

Art. 85. El matrimonio se disuelve, sea cual fuere la forma y el tiempo de su celebración, por 
la muerte o la declaración de fallecimiento de uno de los cónyuges y por el divorcio.

Art. 86. Son causas de divorcio:
1. a El cese efectivo de la convivencia conyugal durante al menos un año ininterrumpido desde la

interposición de la demanda de separación formulada por ambos cónyuges o por uno de 
ellos con el consentimiento del otro, cuando aquélla se hubiera interpuesto una vez transcu
rrido un año desde la celebración del matrimonio.

2. a El cese efectivo de la convivencia conyugal durante al menos un año ininterrumpido desde la
interposición de la demanda de separación personal, a petición del demandante o de quien 
hubiere formulado reconvención, conforme a lo establecido en el artículo 82, una vez firme 
la resolución estimatoria de la demanda de separación o, si transcurrido el citado plazo, no 
hubiera recaído resolución en la primera instancia.

3. a El cese efectivo de la convivencia conyugal durante al menos dos años ininterrumpidos:
a) Desde que se consienta libremente por ambos cónyuges la separación de hecho o desde 

la firmeza de la resolución judicial, o desde la declaración de ausencia legal de alguno de 
los cónyuges.

b) Cuando quien pide el divorcio acredite que, al iniciarse la separación de hecho, el otro 
estaba incurso en causa de separación.

4. a El cese efectivo de la convivencia conyugal durante el transcurso de al menos cinco años, a
petición de cualquiera de los cónyuges.

D. MATERIAL Y METODO 
MATERIAL

El material utilizado ha sido obtenido a partir de los archivos del Juzgado de Familia de 
Valladolid situado en la calle de las Angustias. Este juzgado se inició en 1981 con motivo de la 
aprobación de la Ley 30/1981 de divorcio en España.

Hemos seleccionado para nuestra investigación los años 1981-1982-1983-1987 y 1988 para 
obtener así, unos resultados fiables en este intervalo de tiempo transcurrido desde 1981 a 1988.

Para el procesado de los datos (estudio estadístico, gráficos, etc.) se ha empleado un orde
nador personal IBM PS/2.
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METODO
I. Recogida de datos

Para la recogida de datos hemos utilizado unos libros llamados “legajos”, que contienen los 
Expedientes que hemos estudiado.

El número total de casos estudiados ha sido de 1.457.
Cada caso tiene su número de expedientes correspondientes. Los casos quedaron distribui

dos atendiendo a los años en que se resolvieron judicialmente de la siguiente forma:

AÑO 1981   131
AÑO 1982   303
AÑO 1983   344
AÑO 1987   367
AÑO 1988   312

II. Organización de datos:
Los datos seleccionados los hemos distribuidos en tres grandes grupos:

1) Filiación de los cónyuges.
2) Causas y factores predisponentes.
3) Sentencia.

Los expedientes han sido estudiados en orden cronológico:
FRACASOS MATRIMONIALES EN VALLADOLID
1) Filiación de los cónyuges

-  N° de casos:
-  N9 de expediente:
-  Profesión de los cónyuges

esposo: 
esposa:

-  Edad en el momento del matrimonio
{

{
esposo:
esposa:

-  Estado civil

-Tiem po de {esposo: 
esposa:

convivencia (durante el matrimonio):

{varones ^
> mayores o menores de edad: 

hembras J
2) Causas y factores predisponentes

1. Infidelidad.
2. Sevicias.
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3. Cese de convivencia.
4. Incompatibilidad de caracteres.
5. Violación de los deberes conyugales.
6 . Violación de los deberes respecto a los hijos.
7. Abandono injustificado del hogar.
8 . Abandono malicioso del hogar.
9. Conducta injuriosa y vejatoria.

10. Alcoholismo.
11. Toxicomanía.
12. Perturbaciones mentales.
13. Divergencias de personalidades.
14. Diferencias de edad.
15. Diferencias sociales.
16. Diferencias culturales.
17. Antecedentes de juicio de faltas.
18. Corta edad de los contrayentes.
19. Matrimonios tardíos.
20. Embarazo prematrimonial.
21. Prostitución.
22. Violación y/o agresiones sexuales.
23. No consta.

3) Sentencia (Fallo)

-  Demanda {
estimación

formulada por

{V no

{esposo 
esposa

-  Rebeldía {
sí

no

-  Reconvención

imputable a

imputable a

{

{

esposo
esposa

esposo
esposa

-  Se declara disuelto por {
divorcio

separación

{

{

sí
no
sí
no
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-  Se condena en costas > a cargo de 
no J

esposo
esposa

m. RESULTADOS Y DISCUSION
Los datos más relevantes obtenidos en este trabajo han sido los siguientes:

-  El número de separaciones crece con los años y aunque observamos un pequeño estancamien
to en el año 1988 no obedece a otra causa sino a que muchos de los casos se encuentran en 
vías de resolución.

-  Lo mismo ocurre con los divorcios, los cuales aumentan también con el paso de los años y su 
curso sigue casi paralelo al de las separaciones, ya que, como es lógico pensar, no todos los 
cónyuges que solicitan la separación solicitan el divorcio.
En el año 1981 se observan más casos de divorcio que de separación y esto se debe a que fue preci
samente este año el primero en que se puso en marcha esta Legislación en España (Gráfica 1).

-  La media de edad para los varones se encuentra en el intervalo 25-29 años y para las mujeres 
en el de 20-24 años.

-  El tiempo de convivencia del matrimonio en la separación es muy variable, sin embargo en el 
embarazo prematrimonial la edad de los cónyuges y el tiempo de convivencia son menores.

-  Hemos observado que los matrimonios con una media alta de número de hijos que solicitan la 
separación, lo hacen más tardíamente que en los otros casos, debido en nuestra opinión a 
motivos socio-económicos y psicológicos casi siempre.

-  El nivel profesional en el que más casos de separación se dan es el no universitario, tanto en 
los varones como en las mujeres.
Los pensionistas y los parados son los de menor porcentaje de separación.

-  En este estudio la causa más importante de separación observada son las sevicias, producién
dose éstas predominantemente en el nivel no universitario y afectando principalmente a varo
nes y siendo sufridas por las esposas e hijos (Gráfica 2).

La segunda causa más frecuente de separación es el alcoholismo, afectando en su gran 
mayoría a los varones, y en el nivel no universitario (Gráfica 3).

En un 75,4% el alcoholismo coexiste con las sevicias, y sólo en el 24,6% se manifiesta el alco
hol como única causa de separación (Gráfica 4).

El abandono del hogar es la tercera causa de separación para los varones y la primera para 
las mujeres. El abandono del hogar es casi siempre de tipo injustificado, si bien algunas veces es 
malicioso (Gráfica 5).

Otra causa que afecta tanto a los varones como a las mujeres es la infidelidad conyugal, que 
repercute principalmente en el nivel no universitario. La infidelidad es más frecuente en los 
varones y es el motivo que más frecuentemente da lugar a formular demandas de divorcio.

Las perturbaciones mentales más encontradas fueron los transtornos esquizofrénicos y con
ductas paranoides.

El embarazo prematrimonial es un factor predisponente, aumentando su frecuencia con el 
transcurso de los años estudiados (Gráfica 6 ).

B.s un hecho que ocurre cuando los futuros cónyuges son muy jóvenes oscilando sus edades 
entre 20  años para las mujeres y 22  años para los varones.

La separación de mutuo acuerdo es formulada por ambos cónyuges o por uno de ellos con 
el consentimiento del otro una vez transcurrido el primer año de matrimonio sin que exista 
necesariamente una causa específica, pues así lo expone el Código Civil.

La incompatibilidad de caracteres es la causa alegada con más frecuencia por los cónyuges. 
Hemos de resaltar, que tal incompatibilidad en la mayoría de los casos se acompaña de múltiples 
causas que ya hemos analizado anteriormente.
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IV. CONCLUSIONES
1. El número de demandas de separaciones en España aumenta con el transcurso de los 

años. En el año 1981 encontramos 62 casos de separación mientras en el año 1987 observamos 
243 casos.

2. El mayor número de demandas de separación son formuladas por la esposa.
3. Es mayor el número de separaciones que de divorcios. En nuestro estudio hemos obser

vado 885 casos de separación y 568 casos de divorcio correspondientes a los años 1981, 1982, 
1983, 1987 y 1988.

4. La causa más frecuente de separación corresponde a las sevicias. En 1981 las sevicias 
suponen el 50,8% de todas las causas de separación.

En las mujeres de la causa más frecuente de separación es el abandono injustificado del 
hogar con un 2 2 %.

La segunda causa más frecuente de separación es el alcoholismo, afectando más a los varo
nes. En el año 1983 supone el 17,73% de todas las causas de separación.

Otra causa que ocupa también un lugar importante son las perturbaciones mentales y la 
infidelidad conyugal.

5. Existen factores predisponentes de separación tales como la edad de matrimonio, las 
diferencias socio-culturales y el embarazo prematrimonial; ésta última supone un 36,07% de 
todas las causas de separación.

6 . El nivel socio-cultural más afectado es el “no universitario” ocupando un lugar predomi
nante en todas las causas y en cada uno de los años estudiados.

SEPARACIONES V DIVORCIOS
Distribución anual

N° C a s o s N® C a s o s
1000

TOTAL

G rá f ic a  1.
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SEVIC IAS
Distribución por años
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RELACION ALCOHOL-SEVICIAS

G rá fica  4

ABANDONO DEL HOGAR
Distribución por niveles profesionales
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VALORACION MEDICO-LEGAL DEL SINDROME PREMENSTRUAL
Caro López, M . 3 C. y Romero Palanco, J . L .

Departamento de M e d ia n a  Legal y Toxicología. Facultad de Medicina. Cádiz

INTRODUCCION
Desde una perspectiva histórica el estudio de los cambios conductuales cíclicos femeninos 

ha sido objeto de múltiples investigaciones, tanto desde el punto de vista clínico como médico- 
legal, pudiendo citarse entre éstos últimos los casos ocurridos en Gran Bretaña (casos Smith, 
Craddock y English) a finales de la última década, y el sucedido en Estados Unidos (caso Santos) 
a comienzos de ésta.

En los casos de Gran Bretaña se reconoció por parte de la Justicia que el Síndrome Pre
menstrual estaba presente y era responsable de la conducta delictiva de las mujeres; además, en 
uno de los casos se conmutó el delito de asesinato por el de homicidio, estimando el Tribunal 
que el Síndrome Premenstrual era una enfermedad mental y que, por tanto, la responsabilidad 
estaba dismunida cuando sucedieron los hechos (HORNEY, 1978; DALTON, 1980).

Teniendo en cuenta las diferentes causas propuestas por diversos autores para explicar la 
etiología del Síndorme Premenstrual (FRANK, 1931; SONDHEIMER et al., 1985 y REID y YEN, 
1981), y los diferentes cuestionarios utilizados por aquéllos en el estudio del cuadro que nos 
ocupa (MOOS, 1968; GATH et al., 1987), abordamos el estudio del Síndrome Premenstrual apli
cando el Cuestionario de MOOS (Menstrual Distress Questionary) y procediendo a la determina
ción de una serie de parámetros biológicos que se detallan a continuación.
MATERIAL Y METODOS

Con el fin de comprobar la incidencia del llamado Síndrome Premenstrual en la población 
general y averiguar hasta qué punto esta circunstancia sería capaz de alterar la actividad habitual 
(le las mujeres, se estudiaron 68  mujeres sanas, desde el punto de vista psicológico y biológico, de 
edades comprendidas entre los 18 y 50 años, sin antecedentes de haber sido tratadas con diuréti
cos, hormonas o psicofármacos. Se realizó un seguimiento durante un ciclo menstrual completo, 
tanto de la esfera psicológica mediante el Menstrual Distress Questionary, como de sus paráme
tros biológicos, determinando por R.I.A. los niveles de 17-beta-estradiol, progesterona, FSH, LH, 
prolactina y testosterona, y por método bioquímico, la glucosa. Los resultados obtenidos se some
tieron a estudio estadístico utilizando el paquete de programas estadísticos BMDP, con los que se 
realizaron el análisis de la Varianza, la Regresión lineal y la Regresión múltiple.
RESULTADOS

Como puede apreciarse en los Histogramas que se presentan, lo cambios que se observan 
en el Menstrual Distress Questionary (MDQ) son de poca intensidad, sin que lleguen a alterar la 
actividad habitual de las mujeres y cuando la intensidad es más manifiesta, ello ocurre en la fase 
menstrual del ciclo.
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Así, en el Histograma 1, se reflejan los resultados del grupo de síntomas denominados 
DOLOR, comprobándose que la incidencia es mayor durante las primeras horas de la menstrua
ción, coincidiendo en este caso con el diagnóstico de dismenorrea.

En el Histograma 2 se reflejan los cambios de la CAPACIDAD DE CONCENTRACION. 
Igualmente puede observarse que la mayor incidencia se produce en la fase mentrual del ciclo, 
siendo escasa la intensidad del cambio y el número de mujeres afectadas en dicha fase, con 
ausencia de síntomas intensos en la fase premenstrual.

En cuanto a los síntomas de TENSION NERVIOSA que se exponen en el Histrograma 3 
puede observarse que, aunque aparece un mayor número de mujeres afectadas en la fase men
trual, la distribución de este transtorno es similar a lo largo de todo el ciclo, presentándose sólo 
un caso de sintomatología intensa en la fase menstrual.

Sin embargo, los síntomas denominados DESPERTAR, que se reproducen en el Histograma 
4, se presentan con mayor incidencia en la segunda mitad del ciclo menstrual, aunque los casos 
recogidos como intensos se presentan uno en fase menstrual y otro en el período intermenstrual.

En el Histograma 5 se exponen los resultados del CAMBIO DE CONDUCTA, donde nueva
mente se aprecia la mayor incidencia de los cambios en los primeros momentos del ciclo, desta
cando la existencia de tres casos de marcada intensidad en la fase mentrual.

En cuanto a las REACCIONES AUTOMATICAS que se exponen en el Histograma 6, puede 
apreciarse la escasa incidencia que presentan estos síntomas en la totalidad de la muestra estu
diada, apareciendo un pequeño número con algunos trastornos durante la fase menstrual del 
ciclo, como en la mayoría de los síntomas descritos.

En lo que se refiere a los síntomas de RETENCION HIDRICA que se exponen en el Histo
grama 7, son también escasos y de mayor incidencia durante los momentos primeros de la fase 
menstrual.

El grupo de síntomas denominados CONTROL (Histograma 8) presenta un comportamien
to similar a los restantes grupos de síntomas descritos, y las proporciones de síntomas moderados 
son, asimismo, similares en todas las fases del ciclo.

Los resultados de los parámetros biológicos se exponen a continuación:
En el Histograma 9 se exponen los resultados de los niveles de 17-beta-estradiol, donde inte

resa resaltar que no hubo ningún caso de exceso de estrógenos durante la segunda mitad del 
ciclo menstrual.

En cuanto a la progresterona, Histograma 10, los resultados obtenidos entran dentro de los 
valores esperados en la segunda mitad del ciclo.

En relación a la FSH, (Histograma 11) en la fase premenstrual la mayoría de los casos se 
encuentran dentro de los límites considerados como normales, aunque un pequeño número se 
encuentre con niveles inferiores.

En cuanto a la LH (Histograma 12) lo más significativo es que la inmensa mayoría presenta 
los niveles por debajo de los establecidos como normales en la fase premenstrual y la totalidad se 
encuentra por debajo de estos límites en la fase intermenstrual.

La prolactina (Histograma 13) se presenta dentro de la normalidad en la casi totalidad de la 
muestra. Los casos en los que la hiperprolactinemia es mantenida a lo largo del ciclo tienen una 
lectura que no se corresponde con el Síndrome Premenstrual, según se comprobó posteriormente.

En el Histograma 14 se aprecian los resultados en los niveles de testosterona a lo largo del 
ciclo menstrual, comprobándose la normalidad casi absoluta.

Por último, los resultados de la glucosa, Histograma 15, ponen de manifiesto que los casos 
de hiper e hipoglucemia son similares a lo largo de todo el ciclo.

De otra parte, obtenidos los resultados de las 68 mujeres, se separaron en dos grupos, por un 
lado las que tenían alguna alteración en el MDQ y a la vez presentaban algún trastorno biológico, y 
por otro, las mujeres que teniendo cifras moderadas o intensas en el MDQ, no presentaban altera
ción alguna de los parámetros biológicos. En ambos grupos se realizó un análisis de la Varianza, 
comprobándose que la única diferencia entre ambos grupos radicaba en los síntomas de retención 
hídrica y durante la fase menstrual del ciclo, mientras que los síntomas de cambio de conducta, ten
sión nerviosa y capacidad de concentración no mostraron diferencias mínimamente significativas.
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Asimismo, se realizaron análisis de Regresión lineal y Regresión múltiple entre todos y cada 
uno de los grupos de síntomas del MDQ con todos y cada uno de los parámetros biológicos estu
diados. En cuanto a la Regresión lineal, los mejores resultados se obtuvieron entre los niveles de 
17-beta-estradiol y el grupo de síntomas dolor en las tres fases del ciclo menstrual, pero los valo
res de R nunca fueron mayores de 0,4. En el estudio de Regresión múltiple, tampoco se dieron 
los valores previsibles para poder afirmar que existe una buena correlación entre los datos 
enfrentados, por lo que no se puede afirmar que entre los parámetros estudiados se encuentren 
indicadores biológicos claramente responsables de alguno de estos grupos de síntomas, al menos 
en la muestra estudiada.
DISCUSION

Pese a que en la literatura se exponen las hipótesis a que hemos hecho mención como 
desencadenantes del Síndrome Premenstrual, nuestros resultados no corroboran dichas hipóte
sis. Sin embargo, estos resultados sí permiten situarnos en la línea que plantea el DSM-III-R en 
cuanto a los Trastornos Disfóricos del Final de la Fase Luteínica, en el sentido de que las mujeres 
experimentan algunos cambios durante el período previo a la menstruación y durante las prime
ras horas de ella, pero éstos no las incapacitan, ni afectan para sus actividades habituales.

Por tanto, observando nuestros resultados y los de otros autores (BRUSH, 1979; BRAHAMS, 
1981; HASKETT, 1987) consideramos que las alteraciones que pueden observarse en el cuadro 
que nos ocupa no tienen entidad suficiente como para disminuir la capacidad intelectiva ni inci
dir sobre la voluntad de manera tal que la mermen gravemente; en consecuencia, no podrían 
repercutir sobre la imputabilidad de la mujer, por lo que ésta no se vería modificada.

No obstante, habría que considerar aquellos casos en los que la existencia de una psicopato- 
logía previa pudiera acentuarse, haciéndose necesario en esa circunstancia valorar cuál sería la 
causa desencadenante del hecho antijurídico que, de haberlo, podría deberse a la psicopatología 
previa existente, al Síndrome Premenstrual propiamente dicho, o a una exacerbación de esta psi
copatología originada por el Síndrome Premenstrual.
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VARIABLES DE COMPORTAMIENTO EN INSTITUCIONES DE 
PROTECCION Y TUTELA DE MENORES. IMPORTANCIA EN EL 

DIAGNOSTICO CRIMINOLOGICO
Osuna, E . ;  Alarcón, C .;  Pérez-('.áredes, M .D . y L u n a , A.

Cátedra de Toxicología y Legislación Sanitaria. Facultad de Medicina. Universidad de M urcia.

INTRODUCCION
Determinados autores coinciden en señalar la importancia del medio escolar e institucional 

como agente de socialización (ELLIOT y cois., 1979; OUSTON, 1984; OSUNA y LUNA, 1989), 
donde se van a integrar las pautas conductuales que permiten la aceptación de una normas socia
les y por tanto la integración en un grupo (OSUNA y LUNA, 1989).

La conflictividad escolar es uno de los primeros síntomas en los que se reflejan los cambios 
en el desarrollo y maduración del niño y adolescente, por lo que puede ser el primer indicador 
de un futuro historial de inadaptación social.

Este trabajo se inscribe en una investigación en la que analizamos los diferentes factores de 
riesgo que intervienen en la delincuencia infanto-juyenil y en el que pretendemos realizar el 
diseño de un programa preventivo de intervención.

Somos conscientes de la dificultad que supone la realización de un diagnóstico de peligrosi
dad, el pronóstico sobre la integración social y la adopción de medidas adecuadas en menores 
inadaptados.

Hemos de tener en cuenta que nos encontramos ante un individuo en formación, sujeto a 
multitud de factores, que van a determinar soluciones en un sentido u otro.

L.a institución no es en nuestro medio, el equivalente al medio escolar, ya que es el lugar 
donde se desenvuelve la vida cotidiana, más rica en matices y en situaciones potencialmente con
flictivas. En este sentido sustituye al “hogar", entendido éste de forma genérica, donde van a exis
tir los equivalentes a las figuras pat éntales.

La institución ejerce un papel destacado. Sus normas y organizaciones (más o menos rígi
das), van a permitir demostrar al niño y adolescente su adaptación a una serie de normas 
impuestas, que nos permiten evaluar su futura integración en el medio social.

El objetivo de nuestro trabajo es comprobar la utilidad de variables relacionadas con el 
medio escolar, centrándonos fundamentalmente en el comportamiento en el centro, como fac
tor pronóstico de una futura inadaptación social.
MATERIAL Y METODOS

Hemos estudiado 189 jóvenes (110 varones y 79 mujeres) (Tabla 1) procedentes de diferen- 
lcs centros de servicios sociales dependientes de la Consejería de Bienestar Social (de ellos 83 en 
centros de Protección y Tutela), con edades comprendidas entre los 1 I y los 18 años inclusive 
(edad media 13,50 ±0,09) (Tabla 2).



Cada uno de estos sujetos, fue estudiado de forma individual, mediante un examen clínico- 
psicológico, estudio psicométrico y psicobiográfico. Se recogieron los antecedentes sociofamilia- 
res, escolares, historia clínica e historial de inadaptación social (conductas delictivas, consumo 
de sustancias tóxicas).Posteriormente, se les aplicó una serie de pruebas clínico-psicológicas compuestas de: EP1 
(cuestionario de personalidad), STAI (cuestionario de ansiedad-estado, ansiedad-rasgo), Toulou- 
se Pieron (prueba de atención-percepción), Cattell y Cattell (cuestionario de inteligencia) y Test 
de Gibson.

Una ve/, realizadas estas pruebas, se le administró de forma independiente, a cada uno de 
los tutores, una valoración sobre diferentes áreas de comportamiento (impulsividad, sociabilidad 
con los compañeros, conflictividad con la autoridad del centro y conducta global) de cada uno 
de los individuos.

El número de variables analizadas ha sido de 333, categorizadas adecuadamente, para su 
análisis estadístico. El tratamiento estadístico de los datos se realizó, en el Centro de Proceso de 
Datos de la Universidad de Murcia.
RESULTADOS

Hemos encontrado en nuestra muestra una alta incidencia de conflictividad familiar, con 
predominio de los malos tratos de obra (23,3%) (Tabla 3).

El 72% de los sujetos estudiados tienen un bajo rendimiento escolar (Tabla 4). Las variables 
“relaciones con el tutor” y “relaciones con los compañeros” se expresan en la Tabla 5. El 32,<3% 
refieren que sus relaciones con el tutor no son buenas y el 21,7% se manifiestan de igual forma 
con respecto a sus compañeros.

En la valoración sobre diferentes áreas de comportamiento se observa: que el 56,1% de los 
individuos posee altos niveles de impulsividad (Tabla 6 ). Se observa que las variables que nos 
permiten clasificar a los individuos en función de los grupos establecidos (Malas, buenas) son: 
evaluación del comportamiento, consumo de tabaco por el menor, edad del primer contacto con 
el juzgado de Menores, antecedentes de separación de los padres, test de Gibson (n" de errores), 
prueba de Toulouse Pieron y test de Cattell.

En el siguiente análisis discriminante hemos utilizado como variable principal seleccionada 
aquélla que nos define un patrón de comportamiento, nos referimos a “Impulsividad-Reflexivi- 
dad” (Tabla 10). Observamos que las variables que nos permiten clasificar a los individuos en 
función de los grupos establecidos (Reflexivo-Muy reflexivo, Impulsivo-Muy impulsivo) son: eva
luación del comportamiento, edad a la que empezó a fumar, conflictividad, STAI (ansiedad- 
rasgo), prueba de Toulouse Pieron, test de Gattell y consumo asociado a conducta inadaptada.

Hemos encontrado asociaciones estadísticamente significativas entre “las relaciones con el 
tutor” y variables de escolarización (absentismo escolar, conflictividad escolar, fugas del centro) 
(Tabla 12) y con variables de comportamiento, el test de atención-percepción de Toulouse Pie- 
ron (Tabla 13).

En las Tablas 14 y 15 se expresan las asociaciones estadísticamente significativas encontradas 
entre la variable “problemas de conducta en el centro” y otras que explican patrones de inadap
tación social y familiar del individuo.
DISCUSION

El análisis de los resultados obtenidos nos demuestra la importancia de la figura del tutor de 
la institución en el desarrollo conductual del menor. Actúa como figura de identificación paren- 
tai y como función de amortiguamiento o de potenciación de muchos de los conflictos latentes 
con el individuo en el conjunto de la institución.

El menor es un ser maleable, terriblemente frágil, pero asimismo posee una gran capacidad 
de adaptación a situaciones en crisis. Esta capacidad de adaptación está disminuida por todos 
aquellos rasgos de personalidad que reflejan una inmadurez del menor, una alta carga de ansie



dad y unos patrones de conflictividad familiar importantes. Estas características han sido expuestas 
en el capítulo de resultados. Nos definen un conjunto de menores con una mayor carga biográfi
ca de conductas asociales y de consumo de sustancias tóxicas, que tienen una propensión a mante
ner relaciones conflictivas con el tutor, en quien proyectan de forma directa todos los conflictos 
que mantienen.

La institución en sí, ejerce un papel inicialmente neutro. En principio, no tiene por qué 
ejercer un papel estigmatizador negativo sobre el menor, salvo que se den circunstancias y actitu
des de rechazo ó desinterés de las normas, junto a dificultades de integración y percepción de los 
estímulos que recibe. Un análisis detallado de los cruces nos permite establecer cómo los niños 
con un perfil de personalidad más inmaduro desarrollan patrones desadaptativos y de inadapta
ción social más intensos. Desde nuestra perspectiva, la evaluación del comportamiento en la ins
titución va a ser el test más completo, más fiable y más fácil para el estudio exacto de las caracte
rísticas del menor y de sus posibilidades de intervención institucional.

La valoración del comportamiento hemos de analizarla en un sentido más amplio. Este 
binomio tutor-individuo se engloba en un conjunto más amplio de interacciones donde el grupo 
y la institución juegan un papel muy activo.

Finalmente, hemos de subrayar la importancia que tiene la correcta evaluación de los facto
res que rigen el comportamiento del niño en la institución y su evolución como uno de los mejo
res parámetros sobre la maduración y desarrollo conductual del niño y adolescente.

TABLA 1
DISTRIBUCION DE LA MUESTRA EN RELACION AL SEXO

N %
VARONES 110 58,2
MUJERES 79 41,8

TABLA 2
DISTRIBUCION DE LA MUESTRA EN RELACION A LA EDAD

N %
11-12 años 44 23,3

18 años 59 31,2
14 años 52 27,5

15-18 años 34 17,9
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TABLA 3
PATRON DE CONFLICTIVIDAD FAMILIAR

N %

Ns/Nc 4 2,1
Ninguno 98 51,9
Malos tratos de palabras 10 5,3
Malos tratos de obra 44 23,3
Intento de homicidio 6 3,2
Homicidio 1 0,5
Separación Legal 12 6,3
Otros 14 7,4

TABLA 4
RENDIMIENTO ESCOLAR

N %

Bueno 16 8,5
Normal 37 19,6
Deficiente 136 72,0

TABLA 5
RELACION CON EL TUTOR Y LOS COMPAÑEROS

TUTOR COMPAÑEROS
N % N %

MAL 3 1,6 10 5,3
A VECES BIEN, A VECES MAL. 59 31,2 31 16,4
BIEN 127 67,2 148 78,3
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TABLA 6
IMPULSIVIDADREFLEXIVIDAD

N %

Muy impulsivo 24 12,7
Impulsivo 82 43,4
Reflexivo 63 33,3
Muy Reflexivo 10 5,3
Sin evaluar 10 5,3

TABLA 7
CONFLICTIVIDAD CON LA AUTORIDAD 

N %

Muy conflictivo 9 4,8
Conflictivo 56 29,6
Respetuoso 96 50,8
Muy respetuoso 18 9,5
Sin evaluar 10 5,3

TABLA 8
CONDUCTA GLOBAL 

N %

Muy mala conducta 8 4,2
Mala conducta 54 ' 28,6
Buena conducta 104 55,0
Muy buena conducta 13 6,9
Sin evaluar 10 5,3



TABLA 9
ANALISIS DISCRIMINANTE. RELACIONES CON EL TUTOR. TABLA RESUMEN

VARIABLE FEXP ESTADISTICO “F” G.L.
INTRODUCIDA ELIMINADA

EVAL. COMPORT. 19,9004 19,900 1 187
CONS. TABACO 10,5354 15,725 2 186
EDAD CONTAC. T.T.M. 7,0095 13,159 3 185
SEPARACION PADRES 5,7042 11,546 4 184
GIBSON (ERRORES) 6,1227 10,719 5 183
TOULOUSE PIERON 5,0076 9,962 6 182
CATTELL 4,1319 9,276 5 181

TABLA 10
ANALISIS DISCRIMINANTE. IMPULSIVIDAD - REFLEXIVIDAI). TABLA RESUMEN

VARIABLE FEXP ESTADISTICO “F” G.L.
INTRODUCIDA ELIMINADA

EVAL. COMPORT. 107,8883 107,888 1 187
EDAD FUMAR 16,3757 66,567 2 186
CONFLICTIVIDAD 16,2632 53,441 3 185
STAI (A-R) 5,0779 42,234 4 184
TOULOUSE PIERON 4,1320 35,189 5 183
CATTELL 5,5861 30,990 6 182
CONS. + COND. 
INADAPTADA 4,5512 27,731 7 181

TABLA 11
ASOCIACIONES SIGNIFICATIVAS.

RELACIONES CON EL TUTOR - INADAPTACION ESCOLAR

X* G.L. P

RELAC. TUTOR-ABSENTISMO ESCOLAR 13,931 2 0,0009
RELAC. TUTOR - CONFLICTIV1DAD ESCOLAR 13,643 1 0,0002
RELAC. TUTOR - FUGAS CENTRO ESCOLAR 11,807 1 0,0006
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TABLA 12
ASOCIACIONES SIGNIFICATIVAS. 

RELACIONES CON EL TUTOR - INADAPTACION SOCIAL
Xa G.L. P

REI AC. TUTOR - CONS. GANNABIS 9,667 1 0,0019
REI AC. TUTOR - CONS. DESTILADOS 13,663 2 0,0011
RELAC. TUTOR - CONS. COMBINADOS 8,234 2 0,0163
RELAC. TUTOR - TIPO DE DELITO 6,114 2 0,0470
RELAC. TUTOR - N" DETENCIONES 6,033 1 0,0140

TABLA 13
ASOCIACIONES SIGNIFICATIVAS.

RELACIONES CON EL TUTOR - RASGOS DE PERSONALIDAD Y COMPORTAMIENTO
Xa G.L. P

RELAC. TUTOR - IMPULSIVIDAD 17,455 3 0,0006
RELAC. TUTOR - CONFLICT. AUTORIDAD 23,910 3 0,0001
RELAC. TUTOR - CONDUCTA GLOBAL 23,444 3 0,0001
RELAC. TUTOR - TOULOUSE PIERON 9,208 3 0,0266

TABLA 14
ASOCIACIONES SIGNIFICATIVAS.

RELACIONES CONDUCTUALES EN EL CENTRO - CONDUCTAS ASOCIALES
Xa G.L. P

PROBL. CONDUCTUALES EN CENTRO-CONS. TABACO 35,405 4 0,0001
" " " " -CONS. ALCOHOL 13,393 1 0,0003

-CONS. CANNABIS 22,946 1 0,0001
-CONT. PREV. T.T.M. 10,940 1 0,0009
-TIPO DE DELITO 35,930 2 0,0001

" " " " -N’J DETENCIONES 26,951 2 0,0001
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TABLA 15
ASOCIACIONES SIGNIFICATIVAS

PROBLEMAS CONDUCTUALES EN EL CENTRO - OTRAS VARIABLES
X* G.L. P

PROBL. CONDUCTUALES EN CENTRO-CONFL1CT. FAMILIAR 16,890 5 0,0047
-SEPARACION PADRES 5,266 1 0,0218

" " -MENDICIDAD 12,064 1 0,0005
" " " " -RENDIM. ESCOLAR 7,146 2 0,0281

-REL. COMPAÑEROS 7,432 2 0,0243
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EL DELINCUENTE DEL ANO 2000
García Andrade, J.A.

Instituto Anatómico Forense. Madrid
La sociedad, alarmada y perpleja ante el hecho criminal, ha pretendido darle una explica

ción, tratando con ello de establecer no sólo unas penas adecuadas como respuesta al hecho vio
lento, sino también buscar la prevención del delito.

Inicialmente se estableció la agresividad como elemento fundamental del crimen, pero se 
debe considerar que la agresividad por sí misma no desencadena más que actos de supervivencia, 
ya que es una actitud de lucha y de enfrentamiento biológico preformado, que precisa todo ser 
vivo para subsistir, y solamente cuando se humaniza, esto es, cuando se carga la agresividad de 
afecto, de emoción y de inteligencia, cuando en definitiva se socializa, da lugar a la violencia que 
es el elemento básico sobre el que se sustenta el delito.

Por ello, para entender cómo se prevé que será el delicuente del año 2000, es necesario dar 
una visión panorámica de las diversas concepciones del crimen, que nunca será unifactorial, sino 
que responderá a múltiples factores, no sólo personales, sino también sociales, llegando al concep
to de que la unidad vital está en permanente acción recíproca con el mundo, en un “existir-con”, 
es decir, con un “co-existir”, en un mundo compartido con los otros. De este estar en el mundo, 
de esta circunstancia surge la emoción que dinamiza el mundo psíquico en pos de la consecu
ción del objeto apetecido, tantas veces obstaculizado y generador, por tanto, de la violencia 
como respuesta a la frustración.

El interés bio-psicológico se va acentuando cuando se busca qué sujetos son los que tienen 
una mayor respuesta violenta ante el estímulo de la frustración y en qué determinadas circuns
tancias sociales.

Aún cuando se fija en 1876, la fecha con la que LOMBROSO, al publicar su ‘Tratado antro
pológico experimental del hombre delicuente”, comienza el estudio de la etiología del delito, 
dejando atrás la prioridad del “hecho” sobre el “autor” de la Escuela Clásica, existen diversas teo
rías e hipótesis que pretenden justificar el acto criminal. Así, los fisionomistas, alzaprimando la 
apariencia externa, llegan a ratificar de forma absoluta el “Edicto de Valerio”: “Cuando tengas 
dudas entre dos presuntos culpables, condena al más feo”, lo que es en definitiva la vieja idea de 
asociar la belleza con la bondad y la maldad con la fealdad corporal. Etimológicamente, “malhe
chor" podría significar no sólo persona que hace el mal, sino persona mal hecha.

Para LAVATER (1775), todo lo que acontecía en el alma se expresaba en el cuerpo.
DELLA PORTA, en su obra puso especial énfasis en el estudio de la expresión corporal, de 

los ojos, de la risa o el llanto de índole criminal.
La Frenología precursora de la Neuropsiquiatría, llegaba a localizar el crimen en malforma

ciones y disfunciones cerebrales, trazando un conocido mapa cerebral, si bien GALL, asustado 
por el fatalismo de su teoría, consideraba que existen ciertos “correctivos” que neutralizan la 
inclinación orgánica” al crimen. No obstante, todas estas teorías, al igual que la “locura moral”, 

tenían el mérito de enfrentarse a las teorías imperantes de considerar al delicuente como una 
persona demoníaca.
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Todo lo anterior, junto a MAUDSLEY, para el que el delincuente, como ser vivo inferior y 
degenerado que se libra de la locura gracias al delito, y a la antropología de BROCA, que ve al 
delincuente como sujeto atávico e hipoevolucionado, basado en DARWIN, son teorías que van 
preparando el camino al Reo Nato Lombrosiano, de gran repercusión criminológica y que en 
cierto modo aparece y desaparece bajo distintas formas en el escenario del crimen, aún cuando 
LOMBROSO describió junto al Delicuente Nato, el loco moral, el epiléptico, el alcohólico, el 
ocasional, el pseudocriminal y el pasional.

La descripción de LOMBROSO es suficientemente conocida como para repetirla aquí y 
ahora, si bien sí sería interesante resaltar que entre los signos o “taras” del delincuente está el 
mancinismo (zurdería), lo que recuerda que en el lenguaje coloquial se adscribe de alguna 
forma a la derecha como “diestra”, que supone agilidad y conocimiento adecuado de las manio
bras ejercidas, y a la izquierda con la “siniestra”, como insensibilidad y falta de sentido moral. 
Quizá todo ello derivado de que al buen ladrón se le situó en la diestra de Cristo.

Es injusto ignorar que LOMBROSO no tuviera en cuenta los factores sociales como marco 
en el que opera la estructura biológica, pues se refiere a ello en varias ocasiones.

La imagen solitaria del delincuente de LOMBROSO preso de su destino, fue dejada al margen 
junto a su determinismo, si bien en algunas teorías posteriores volvió a renacer bajo diversas aparien
cias, al igual que la Psicología positiva, que consideraba al libre albedrío como una ilusión subjetiva.

FERRI, con sus factores biológicos, físicos y sociales, abre el camino a TARDE cuando afirma 
que el criminal es el virus que únicamente deja de ser inocuo cuando encuentra un caldo de cul
tivo adecuado, así “a mayor desorganización social mayor criminalidad”, es decir, que la predis
posición es muy secundaria ante el factor social (educación, ambiente, familia, etc.), resaltándo
se el aprendizaje como un elemento primordial en la génesis del delito, y que posteriormente 
fue puesto de relieve por el método estadístico como fenómeno social. DURKHEIM con su Ano- 
mia o falta de normas justifica, junto al suicidio, la génesis del homicidio. Más tarde, LANGE, 
representante de la heredología criminal, lanza el acento sobre la herencia, al estudiar a los 
gemelos homozigóticos, aspecto que es ampliado en cierta manera por la escuela constituciona- 
lista alemana de MAUZ, cuando describe la constitución defectuosa combinada, como un ala 
más de la constitución ictafin de los epilépticos, donde se agrupan los “chulos, prostitutas, ferian
tes y gentes del mal vivir”.

En 1961, SANBERG y sus colaboradores describen la trisomia XYY, que PATRICIA JACOBS 
encontraría más frecuentemente en los penitenciarios de Australia, con lo que vuelve el fantasma 
lombrosiano, si bien esta vez sobre una base genética. El mayor número de delicuentes entre los 
leptosomáticos, hecho también constatado por mí en el libro “Raíces de la violencia” con un por
centaje del 56,35%, en oposición al pícnico 17,94% y un 24,53% de atléticos, conduce a que el 
temperamento esquizotímico es más proclive a la violencia por su menor sintonización con el 
entorno y esa asociación entre frialdad y la hipersensibilidad, siendo además distintos los críme
nes según la tipología de KRESTSCHEMER y estudiados por BOHMER.

El mayor porcentaje de varones delincuentes vuelve de nuevo a traer a LOMBROSO a la 
palestra, pues este autor considera que la prostitución opera como alternativa eficaz y segura para 
la mujer que puede escoger entre delito o prostitución, con independencia, por supuesto, de fac
tores hormonales y metabólicos que se evidencian sobre todo en el aumento de la delincuencia 
femenina en las fases premenstruales, en que decae la tasa de prostágenos y aumento de los deri
vados de la tetosterona, y el edema cerebral secundario a la retención de líquidos de estas fases.

La edad supone indudablemente una camisa de fuerza biológica, circunstancia que favorece 
la disminución del delito con los años, salvo aquellos crímenes que se dan en la vejez patológica.

En un futuro posiblemente no lejano los modernos estudios neuropsicológicos de las lesio
nes mínimas cerebrales descritos por SIEGEL y de la bioquímica neuronal aporten la base orgá
nica que sustenta a los psicópatas, entre los que tantas veces se intuye esta base somática de sus 
transtornos de personalidad; estudios sobre el sistema nervioso autónomo de EYSENCK. Y la 
conexión entre tiempo de recuperación de conductancia y el comportamiento antisocial de 
SIDDLE, que pueden aclarar la alta concordancia entre los caracteropatas y el crimen.
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El hombre aprende gracias a un complejo mecanismo en el que interviene el cerebro junto 
con procesos sociales en interacción con otros de naturaleza bioquímica y celular, aprendizaje 
que se extiende a la actividad criminal.

Pero el hombre no es sólo herencia, genes, constitución, edad, sexo, frustraciones y cerebro, 
es también historia, junto a todo lo anterior, y al entorno socio-cultural del momento actual.

Por ello, no podemos olvidar que estamos en 1990, en la última década del siglo XX, a las 
puertas del siglo XXI, y esto supone el cambio de un milenio, con la carga histórica que ello 
entraña. Hasta tal punto esto es así, que en cierto modo se repite el fenómeno del milenio ante
rior, cuando el hombre pasó del siglo X al XI.

Por aquel entonces, la concepción del mundo adquirió valores nuevos que incidieron de 
forma sustancial en los siglos siguientes, si bien, todo dentro de una serie de fenómenos históri
cos específicios. Quizá, de entre todos ellos y para el estudio que nos proponemos, convendrá 
destacar el miedo apocalíptico que se apoderó de la civilización europea: el terror del fin del 
mundo, sustentado por ideas religiosas y filosóficas, con independencia de una serie de fenóme
nos socio-patológicos que favorecieron el despliegue y desarrollo de las ideas apocalípticas; me 
estoy refiriendo a las grandes epidemias de la Edad Media, las que, traducidas al fenómeno histó
rico actual, las pestes medievales se tornan en las pandemias de los accidentes de tráfico, las dro
gas y el SIDA.

La apocalipsis medieval se corresponde con la certeza del final de un mundo, el actual, que 
verá cambiadas sus concepciones, normas, pautas y valores, por otras totalmente diferentes que 
darán lugar a la aparición de un nuevo mundo: el del nuevo Milenio.

El tráfico rodado ha dado lugar a más muertes en estos años que las producidas por las dis
tintas guerras que han mantenido los hombres a lo largo de la historia. Esto, de por sí, ya supone 
una causa de muerte lo suficientemente importante como para entender que el transporte actual 
cobra un alto canon al hombre, el que participa no sólo de forma accidental, sino también en 
especial forma delictiva, por impericia, narcisismo, omisión, descuido o agresividad.

El automóvil, al favorecer el anonimato favorece la regresión, que se carga de primitivez y, por 
tanto, de aumento de la violencia, lo que influye en el desarrollo y expresión de la personalidad.

La propia imagen se agranda con el vehículo, por ese especial vértigo que imprime la veloci
dad como símbolo de fuerza y poder, lo que le hace ser altamente apetecido. El futuro no lejano 
aumentará los transportes colectivos por razones obvias de eficacia y fluidez, lo que, paradójica
mente estimulará el símbolo del automóvil como elemento de agresión, al ser expresión del 
éxito. El que pueda seguir disfrutándolo será un triunfador, y esto favorecerá aquellos actos que 
lleven a la obtención del vehículo, aunque sea transitoriamente, pues, al menos, así se es igual al 
padre, se potencia el narcisismo y se refuerza la auto-estimación, aunque todo ello suponga el 
uso de la fuerza y de la violencia, buscando más el uso que la posesión.

Es previsible que no disminuirá el consumo de drogas. Es más, incluso es posible pensar que 
éstas se sofistiquen más, en busca de esa “droga ideal” apetecida por el hombre desde los princi
pios de la historia, y que de alguna forma fue descrita por Aldos Huxley, en El Mundo Feliz, 
como “el soma”.

En estos últimos tiempos ya han comenzado a aparecer sustancias sintéticas con esa finali
dad y con la de ser alternativas al desuso de las drogas clásicas por sus efectos deletéreos, si bien 
ello no va a suponer el final de la problemática delicuencial. Es más, ésta adquirirá una mayor 
violencia, pero no entre gobiernos y narcotraficantes, o la ocasionada por los adictos con sus 
atracos, “tirones” o asaltos, sino por la competencia entre las grandes mafias de la droga: la norte 
y sud-americana; la china a través de sus tríadas; la iraní; la turca; y alguna otra que aparecerá 
posiblemente procedente del Este de Europa cuando estos países entren en la competitividad 
capitalista, ya que el sistema comunista, al no lograr erradicar el gravísimo problema del alcoho
lismo, dejó abonado el terreno para la actuación de los narcotraficantes, que querrán ganar el 
tiempo perdido.

El SIDA ha sido interpretado por algunos autores a la forma medieval con respecto a las pes
tes, como un castigo bíblico por los “pecados nefandos” de nuestra sociedad, y ello se ajusta más
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al sentido apocalíptico del milenio anterior, habiendo llenado de pavor a las gentes, las que 
incluso han cambiado sus pautas de comportamiento sexual, y lo que era más difícil: los hábitos, 
vías y sustancias de adicción, dando lugar a un nuevo delincuente cuando a él se suma la droga- 
dicción y el SIDA, circunstancias que, reunidas, son de una alta peligrosidad criminal.

En esta situación y de forma silenciosa, casi inaparente, se han introducido los elementos 
auténticamente revolucionarios que modificarán -que ya están modificando de forma sustancial- 
nuestra sociedad, la que asiste de forma casi ignorante al final de su mundo, vislumbrándose otro 
radicalmente distinto, en el que el hombre vuelve a dejar de ser la medida de las cosas, como ya 
ocurrió cuando el hombre pasó de las iglesias románicas a las grandes catedrales góticas en el 
anterior milenio. Por supuesto, la nueva sociedad de los años dos mil, al tener valores y normas 
diferentes, tendrá también un tipo de delicuencia distinta, al cambiar las motivaciones y las frus
traciones.

Con independencia de las “pestes” de la civilización, los elementos transformadores que 
están modificando nuestro mundo y que se anunciaban anteriormente son la informática, la 
robótica y la telecomunicación.

Aunque el auge de la informática se ha producido en estos últimos años, existen ya los ante
cedentes de CHARLES BABBAGE, que en 1812 construyó la máquina de diferencias, lo que 
revolucionó el mundo del cálculo, y en 1834 la máquina analítica, que ya contaba con los proce
sos de datos, dispositivo de entrada, memoria, unidad de control, unidad aritmético-lógica y dis
positivo de salida. Posteriormente, HERMANN HOLLERITH inventa la máquina de censos, que 
irá progresivamente ampliando sus aplicaciones a través de las tarjetas perforadas. Es, no obstan
te, en los años treinta cuando STIB1TZ desarrolló la máquina sumadora y A1KEN, en 1944, una 
calculadora automática, si bien ésta estaba aún bastante alejada de las actuales de bolsillo, ya que 
pesaba dos toneladas, tenía una longitud de quince metros y una altura de dos y medio; siendo a 
partir de entonces cuando la aceleración de la construcción de nuevas calculadoras es increíble, 
hasta el extremo de que entre 1950 y la actualidad existen ya cinco generaciones de ordenado
res, cada día más sofisticados y precisos, con aumento de la velocidad de los procesos, reducción 
del tamaño e independencia de la energía eléctrica, y todo ello junto a la difusión universal de 
las computadoras, dándose el hecho de que cada nueva generación, cuando aparece, no se han 
agotado las posibilidades de informatización de la generación anterior.

Las centrales de datos, al igual que la construcción de las grandes catedrales, están llenas de 
secretos, y los programadores guardan celosamente información que no pueden dar a conocer, 
ni siquiera a aquellas personas encargadas de introducir información en esa gran central, aprove
chando que ésto lo hacen de forma automática y no se interesan por su función salvo excepcio
nes, que serán los que introducirán “virus” o falsos datos. En la visita a una gran central de un 
país americano experimenté una gran inquietud por lo que vi, pero al tiempo una gran tranquili
dad, porque muchos de aquellos trabajadores, donde había cientos, oían mediante auriculares la 
retransmisión de música por radio, y pensé que el hombre está salvado si es capaz de informati
zar y oir al tiempo a Beethoven o a los Beattles.

La robótica, de impredecible futuro, ha posibilitado entre otras cosas los viajes espaciales, 
pero a más corta distancia cambiará entre otras cosas y cuando su difusión sea más grande, la 
vida hogareña, al realizar funciones que hasta la actualidad son realizadas por el hombre y tan 
cotidianas, como simplemente hacer el desayuno a una determinada hora.

El procedimiento de formación de la opinión pública es esencial en la sociedad actual, y 
ésta se ejerce fundamentalmente por los modernos sistemas de telecomunicación, en los que se 
favorece la superficialidad, la igualación, el predominio de la imagen y la apariencia, sobre las 
ideas y el análisis riguroso.

Estos tres elementos están adquiriendo tal fuerza que la modificación, ya en puertas, de la 
sociedad es inevitable. Así, el que tenga más información tendrá más poder. Es decir, la nueva 
aristocracia será la derivada de los ordenadores, como en su día lo fue el guerrero o el industrial 
adinerado. Se impondrá, en definitiva, la mayor inteligencia que controle y programe a las futu
ras generaciones de ordenadores, los que están acumulando tal cantidad de información que
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incluso no es posible utilizar. Ello supone que la lucha por el poder de la información será des
piadada, y ante la que el ciudadano se encontrará indefenso, si bien ello generará una rebeldía 
no carente de violencia, de igual forma que se producirá la rebeldía contra los robots y contra los 
especialistas de imagen, ya que, al ser incapaces de televisar una idea o expresar argumentos abs
tractos, fomentan la trivialidad, convirtiendo la televisión en una formidable máquina de influen
cia sobre la opinión pública. El miedo de Stuar Mili a la mediocridad nacida del imperio de la 
opinión pública y a la igualación destructora de la individualidad, según Tocqueville, contrarias a 
la libertad, favorecerán la lucha contra el poder conformador de las conciencias por estas máqui
nas, lucha que, por supuesto, no estará exenta de violencia.

Ante la informática el hombre se encuentra desvalido, pues entre otros, uno de los mecanis
mos de defensa del Yo frente a algo que le humilla, le avergüenza o le atemoriza es el olvido, es 
el hundir en el inconsciente todo aquello vergonzante, lo que es esencial al ser humano si no 
quiere verse destruido o al menos neurotizado. Este mecanismo psíquico se ve impedido por la 
“memoria” del ordenador, que en cualquier momento podrá rememorar aquello que se deseaba 
olvidar. Por ello es necesario poner un coto a estos procesadores de datos, ya que van contra la 
intimidad del hombre y crearán un estado de permanente rebeldía que fomentará como delitos 
ya en aumento y evidente auge: el fraude, la estafa y la corrupción.

El futuro del mundo, paradójicamente y gracias a la máquina, potenciará las libertades del 
hombre; la política, la religiosa, la sexual, etc., pero establecerá un rígido control económico, a 
través del cual se resentirán todas las libertades anteriormente conseguidas, pues el ordenador 
llegará a conocer y utilizar en su momento, la fecha, hora y lugar en que se gaste una determina
da cantidad de dinero y con quién, lo que constituye un abuso de poder contrario a la intimidad 
y derecho a la propia imagen. Todos los gobiernos tienden a controlar la informatización, los 
robots y la televisión, sistemas poderosos de conocer, de comunicar y de presionar.

Nuestra Constitución, en su art. 18.4, entiende este riesgo y trata de controlar el abuso, 
manifestando: “La Ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad 
personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos”. Pero, no obstante esta 
limitación, existe la certeza de que este artículo será vulnerado de múltiples formas, sacando 
información sin las debidas garantías, e incluso por parte de los gobiernos, que pretenderán con
trolar al individuo o forzarlo, hasta el extremo de que el actual N.l.F. parece que bordea lo 
inconstitucional.

Muy específico también y como forma actual de gran futuro en el cuadro de la estafa, se 
encuentra, por ejemplo, la alteración de cuentas corrientes, introduciendo un elemento específi
co que afecta al “software” (conjunto de programas que son utilizados en el ordenador). Es 
decir, en un caso concreto se puede acceder al sistema de procesamiento de datos a distancia 
manipulando un ordenador que envía automáticamente las órdenes y se efectúa una “alimenta
ción pirata”. Esta situación incluso puede llegar a ser catastrófica para entidades de crédito, 
empresas y bancos.

Existe también la posibilidad de atentar contra la propiedad intelectual/industrial del pro
grama, el que puede ser copiado y explotado. Es decir, no se trata aquí -y en ello radica la espe- 
cifidad del delito informático- de apoderarse de un bien mueble mediante robo o hurto, sino de 
copiar un programa duplicándolo, de forma que el disco “virgen” sale con una reproducción 
perfecta y tan sólo en el espacio de unos minutos, resultando el disco pirata de idéntica calidad y 
sin ningún tipo de degradación, a diferencia de las cintas musicales o de los videocasettes, lo que 
favorece en gran medida la impunidad de este tipo de fraudes.

Hay también la posibilidad de que se obtenga de alguna forma la eliminación de la informa
ción obtenida mediante el destrozo de los discos o introduciendo en los procesadores un “virus” 
que altere tan sustancialmente la grabación que la inutilice.

El igualitarismo y su potenciación, que lleva aparejado el riesgo de la mediocridad, traerán 
como consecuencia el aumento de los nacionalismos, aún a costa de la insolidaridad, en un afán 
aveces ahistórico y convulsivo de reencuentro con las propias raíces, pero que, llevado a sus últi
mas consecuencias, conduciría de nuevo al hombre de la tribu. Estos nacionalismos, en definiti
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va, crearán un aumento de los separatismos y la disgregación consiguiente, que generarán inde
fectiblemente el terrorismo y toda su problemática delincuencial, la que es de prever que en las 
primeras décadas del dos mil sufra una sangrienta aceleración, para más tarde dejar paso a la cre
ación de grandes bloques continentales.

Junto a estos delitos de fraude, corrupción, terrorismo, y los específicamente informáticos, 
aumentará el delito, por reacción; inútil, absurdo, hiperhosdl y totalmente asocial como son, por 
ejemplo, los actos de vandalismo, llenos de primitivez y salvajismo, por motivos tan fútiles como 
pueden ser un penalti o un gol. La sociedad futura, en la que el camino de la aventura estará 
prácticamente cerrado y la seguridad excesiva, puede llevar al hombre a buscar en una estúpida 
revuelta el peligro en un enfrentamiento que añoraba, como única salida a su tedio, resaltándose 
que precisamente por realizarse en masa, favorece el anonimato y éste la regresión, con lo que 
incluso ni la violencia ejercida aligera las represiones previas al acto vandálico y la frustración 
sufrida en búsqueda de la aventura perdida.

También y por mecanismos similares, aparecerán los delitos ya cada día más frecuentes en 
los ritos de las sectas satánicas. El vértigo del vacío, de la informatización, de la imagen en la 
pequeña pantalla y la deshumanización del muñeco-robot, se pretende llenar al menos con el 
diablo, como única salida a un mundo frío y maquinizado; lo demoníaco, al menos, está más 
cerca del hombre.

El tedio supone una vida anómica, y la vida sin normas conduce al hastío que se pretende 
combatir con la excitación, cuya búsqueda es a veces agotadora, buscando estímulos cada vez 
mayores, que llevan a la orgía. Es decir, que el delincuente del dos mil oscilará entre la aliena
ción orgiástica o la dictadura de la máquina si no sabe encontrar el gozo en el juego y en el ries
go, autodisciplinándose en el desarrollo de la inteligencia, la libertad y el disfrute de la belleza, 
lo que no es imposible, pues el hombre del milenio anterior supo adaptarse al secreto de las 
grandes catedrales y desentrañar en parte su lenguaje esotérico que, al igual que el de los orde
nadores, no es entendido más que por el pequeño número de los iniciados, de los nuevos aristó
cratas de la inteligencia, que, por supuesto, por ahora no dan a conocer todos los secretos de ese 
mundo alucinatorio de la máquina, la que únicamente obedece a ellos.

A todo lo anterior convendrá añadir el aumento de la delincuencia femenina, la que tende
rá a igualar las cifras delincuenciales del varón y sin que ello sea a costa del aumento de la tasa de 
prostitución, sino por la mayor participación social de la mujer y sus tratamientos hormonales, 
que reducirán la maternidad con todo lo que ello supone y las tasas de prostágenos y su acción 
protectora, aunque sólo sea a forma parcial, del delito.

En definitiva, el hombre del nuevo Milenio se desenvolverá en un medio totalmente distin
to, cambiarán sus valores y sus pautas sociales, tecnificándose en algunos aspectos el delito, pero 
numéricamente no se hará menos delincuente, y es que el hombre, aunque sea a través de la vio
lencia, volverá a ser la medida de las cosas.
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MESA VIII
APLICACION DE LA DIFRACCION DE RAYOS X EN ANALISIS DE 

MUESTRAS ILICITAS DE HEROINA
L u n a , A ;  González Sánchez, A .  y Gómez Zapata, M .
Cátedra de Medicina Legal. Universidad de M urcia.

La heroína es un derivado semisintético de la morfina, es cinco veces más activa que ella y 
diez veces más tóxica. La morfina se obtiene a partir del opio, producto resultante de la incisión 
longitudinal de las cápsulas de adormidera; es el alcaloide fenantrénico más importante del opio.

Dentro de la heroína nos encontramos dos variedades: la heroína marrón o “Brown Sugar”, 
que es una forma no totalmente refinada de heroína que procede de Irán y Turquía fundamental
mente y la heroína blanca, una forma más pura de heroína que procede de Tailandia y Turquía.

La contaminación y adulteración de drogas de abuso es un problema antiguo como el pro
pio tráfico ilícito de estas sustancias. La diferencia entre contaminación y adulteración radica en 
la intencionalidad; la contaminación es accidental, en tanto la adulteración es la adición inten
cionada de sustancia a la droga con unos fines concretos.

Dentro de los contaminantes podemos establecer dos grupos: aquéllos que se encuentran 
ligados a la sustancia y aquéllos otros ligados a los modos de uso y consumo. Al hablar de conta
minantes ligados a la sustancia nos referimos a la contaminación por los manipuladores y por los 
medios de cultivo. En las muestras de heroína, debido a las condiciones de su obtención, pode
mos decir que la contaminación de este tipo es más rara. Respecto a los contaminantes ligados a 
los medios y modos de uso y consumo, hay que subrayar la alta incidencia de complicaciones 
infecciosas en heroinómanos, todas ellas relacionadas con la falta de asepsia en la inyección de la droga.

Los adulterantes, a su vez, se pueden clasificar en otros dos grupos: sustancias con clara 
acción farmacológica (morfina, codeína, cafeína,., etc.) y sustancias inertes o diluyentes (lactosa, 
talco, harina, etc.). La adulteración persigue unos determinados fines como son la potenciación 
de efectos, inducción de efectos, pero sobre todo introducción de sustancias que al poseer un 
sabor amargo permiten obtener un mayor beneficio a un mínimo costo.

La identificación del origen geográfico de la heroína ilícita por su apariencia física y su com
posición química, y la comparación de las muestras para establecer la frecuencia con que una 
sustancia aparece en la muestra, pueden ser extremadamente útiles en al investigación criminal y 
la cooperación internacional. La apariencia física es algo subjetivo; sin embargo, la composición 
química es más exacta a la hora de clasificar el origen de un alijo.

L1 método utilizado ha sido la difracción de Rayos-X. Ha sido utilizado por su facilidad, ya 
que en poco tiempo permite tener un análisis de la muestra, además de permitir estudiar varios 
componentes mezclados en la misma muestra sin necesidad de separarlos. Pero lo que tal vez sea 
lo más importante desde le punto de vista legal sea la recuperación total de la muestra que per
mite estudios posteriores sobre la misma cantidad de sustancia.
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MATERIAL
Hemos estudiado 53 muestras ilícitas de Heroína en su presentación de dosis de consunto 

“papelinas”, correspondientes a expedientes distintos y procedentes de muestras decomisadas 
por la Policía y remitidas a la Jefatura Provincial de Sanidad. 11 muestras corresponden a la varie
dad denominada “Caballo Marrón” (Brown Sugar) y 42 a la denominada “Heroína Blanca”.

La cantidad de muestra utilizada ha sido 10 mg para cada determinación.
APARATO

El equipo empleado es un difractrómeto Philips PW-1130, provisto de monocromador, 
goniómetro vertical, microprocesador PW-7100 y panel electrónico de registro.

Las muestras se exploraron a 22/m in, constante de tiempo 2s y rendija de ventana l 2.
METODO

Para estudios de difracción analíticos, la muestra se reduce a polvo fino y homogéneo. En 
este caso, debido a la poca cantidad de muestra utilizada, la reducción a polvo ha sido pequeña.

El enorme número de pequeños cristales se orienta en todas las direcciones posibles; así, 
cuando un haz de Rayos-X atraviesa el material, un número importante de partículas puede espe
rarse que se orienten de tal modo que cumplan la condición de Bragg para la reflexión desde 
cualquier posible espaciamiento interplanar.

Las muestras pueden mantenerse en el haz colocadas sobre portamuestras stándar, en este 
caso se ha colocado una lámina fina de vidrio sobre el mismo debido a la pequeña cantidad de 
muestra utilizada; sin embargo, este hecho no altera el resultado, ya que el vidrio no produce 
reflexiones clifractométricas.

El método clásico, y todavía muy usado, para registrar patrones de difracción es el fotográfi
co; sin embargo, el aparato del que disponemos utiliza el registro electrónico. Este registro se 
realiza sobre un papel milimetrado; el patrón de difracción se obtiene entonces por registro 
automático de igual modo que pasa con un espectro de emisión o absorción.

La identificación de una especie por su patrón de difracción del polvo se basa en la posición 
de los picos resultantes y sus intensidades relativas. El ángulo de difracción se determina por el 
espaciamiento que hay entre los distintos picos; con la ayuda de la ecuación de Bragg, esta distan
cia d se calcula fácilmente partiendo del ángulo medido. Las intensidades de las líneas dependen 
del número y la clase de centros de reflexión atómica que existen en cada conjunto de planos.

La identificación de los cristales es empírica. La American Society for Testing Materials 
(ASTM) publica tarjetas para archivo que contienen espaciamientos d e intensidades de línea 
relativas para compuestos puros. Estas tarjetas están dispuestas según el orden de los espacia
mientos d para la línea más intensa; la tarjeta se escoge en base a un espaciamiento d de la línea 
más intensa para el analito. Hay una mayor eliminación de posibles compuestos si se considera el 
espaciamiento para la segunda línea más intensa, y luego la tercera y así sucesivamente. Por lo 
general con 3 ó 4 espaciamientos basta para identificar el compuesto sin lugar a dudas. Para la 
identificación de los componentes de cada muestra hemos contado con 73 tarjetas ASTM.

También hemos realizado distintos análisis de difracción para sustancias puras no incluidas 
en estas taijetas como Heroína, Bicarbonato, Lactosa y Sacarina en pastillas debido a que son 
adulterantes frecuentes en muestras ilícitas de Heroína.

Cuando la muestra contiene dos o más componentes cristalinos, la identificación es algo 
más compleja. En ese caso, se usan varias combinaciones de las líneas más intensas hasta que 
pueda encontrarse una correspondencia.
UTILIDAD DEL METODO

La Difracción de Rayos-X ha resultado ser un método específico y efectivo en la identifica
ción de adulterantes en muestras ilícitas de heroína. Esta utilidad ya fue reseñada por Folen y
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col. (1975). El método permite estudiar varios componentes dentro de la misma muestra sin 
necesidad de realizar varios análisis ni de separar los componentes. Sin embargo, lo más impor
tante del método es que permite recuperar la totalidad de la muestra una vez analizada. Esto es 
importante porque permite estudios de contrapericia en aquellos casos donde la cantidad de sus
tancia a analizar es pequeña, mientras que, si utilizamos cualquier otro método, esta cantidad se 
perdería y no habría posibilidad de volver a analizarla.
EXCIPIENTES

Los excipientes más frecuentes han sido azúcares. Dentro de ellos y por orden de frecuencia 
liemos encontrado: Dextrosa, Lactosa y D-Manitol. (tabla nQ 2).

Estos datos coinciden con estudios realizados en EEUU en 1984 que revelan a la Dextrosa, 
Lactosa y Manitol como los principales diluyentes en muestras ilícitas de Heroína.

También Folen y col. (1975) señalan a los azúcares como los más importantes diluyentes de 
Heroína, sobre todo Lactosa, ya sea como único adulterante, o asociado a otros.

Para Moore y col. (1986) Lactosa, Manitol, Dextrosa y Sucrosa son los principales diluyentes 
que contienen las muestras de heroína.

Cunningham y col. (1984) encuentran que son Lactosa, Dextrosa y Manitol los excipientes 
más frecuentemente utilizados.

Luna y col. (1984) encuentran como único diluyen te Lactosa en todas las muestras estudiadas.
Hay que señalar que todas las muestras estudiadas contienen un azúcar como diluyente, ya 

sea Lactosa, Dextrosa o D-Manitol, o una combinación de ellos; incluso hay dos muestras en las 
que no hay Heroína y su único componente es Dextrosa. (tabla nsl)

Otros excipientes encontrados, aunque en mucha menor proporción, han sido: Sacarina, 
Ascorbato de Sodio y Bicarbonato y también con sustancias activas.
SUSTANCIAS FARMACOLOGICAMENTE ACTIVAS

Dentro de las sustancias farmacológicamente activas hemos encontrado: Cafeína, Dimetil- 
triptamina, Quinina, Dimaleato de Plocloroperacina y Paracetamol.
CAFEINA

Ha sido la sustancia farmacológicamente activa más frecuente.
Luna y col. (1984) también la describen como el adulterante más frecuente en las muestras 

analizadas. En los estudios realizados por Cunningham y col. (1984), después de la Quinina, la 
Cafeína es el adulterante más frecuente. O'Neil y col. (1984) señalan que la Cafeína es el adulte
rante más extendido en la Heroína procedente de Siria, Irán y sudeste de Asia. Para Folen y col. 
(1975) la Cafeína se encuentra en combinación con Heroína y Anfetamina, incluso hay muestras 
reseñadas como Anfetamina que resultan ser Cafeína.

La Cafeína se utiliza como adulterante en muestras ilícitas de Heroína debido al sabor amar
go que posee, además de actuar como inductor de los efectos de la Heroína. Puede producir 
efectos indeseables como inapetencia, insomnio, excitación, cefaleas y temblores.
QUININA

Tan sólo se ha encontrado en una muestra. Sin embargo, hay estudios como los realizados 
por Cunningham y col. (1984) en los que aparece como uno de los adulterantes más frecuentes. 
Luna y col. (1984) detectan Quinina en un porcentaje muy pequeño de las muestras. Moustou- 
kas y col. (1983) encuentran la Quinina como uno de los adulterantes más frecuentes.

La Quinina se usa terapeúticamente en el tratamiento del paludismo. También se usa para 
producir sabor amargo en muchos tónicos. Debido a este sabor amargo, similar al de la Heroína, 
se utiliza como adulterante.
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La ingestión crónica de Quinina puede producir diversos síntomas como son: pérdida de la 
agudeza visual, dilatación de las dos pupilas, palidez de la papila óptica y papiledema. Los efectos 
oculares parecen deberse a una constricción arteriolar o bien a la acción directa de la sustancia" 
sobre las células ganglionares. El daño que produce en la retina es permanente. La Quinina 
tiene también un cierto efecto occitócico al actuar sobre las células ganglionares uterinas y en 
grandes concentraciones puede llegar a producir abortos en una mujer embarazada.

Parece ser que la Quinina está también relacionada con la producción de nefropatías asocia
das a Heroína según estudios realizados por Cunningham y col. (1984).

Christie y col. (1983) confirman que la Quinina usada como adulterante puede inducir 
trombocitopenia tras una inyección de heroína, mediante la producción de Anticuerpos antipla- 
quetarios dependientes de Quinina.
DIMETILTRIPTAMINA

Se ha encontrado sólo en una muestra.
Es una sustancia sintética derivada de una planta sudamericana (Piptadenia peregrina). Es un 

agente psicoticomimético que aumenta los efectos de la Heroína, siendo utilizado por ese motivo 
como adulterante. Puede producir hiperexcitabilidad, incontrolabilidad y ataxia, fundamental
mente.
DIMALEATO DE PROCLOROPERACINA

Ha sido encontrado sólo en una muestra.
Puede llegar a producir, si su uso es repetido, discrasias sanguíneas, convulsiones y daño 

hepático.
PARACETAMOL

Se ha encontrado sólo en una muestra; por su sabor amargo se utiliza como adulterante en 
muestras de Heroína. Puede producir daño hepático a largo plazo y con dosis repetidas; sin 
embargo, para producir este efecto, las dosis ingeridas habrían de ser muy superiores a las ingeri
das por muestras adulteradas.
EXCIPIENTES CON UNICA ACTIVIDAD DE ADULTERACION 
VALORACION GLOBAL

En los resultados obtenidos hemos podido ver cómo hay un 37,74% de muestras con Heroí
na y sólo una sustancia; y un 45,29% que contienen además de Heroína dos sustancias añadidas. 
Además las sustancias que más se le añaden son azúcares, sobre todo Dextrosa. (tablas nB5 y 6 ).

Con todo ello podemos deducir que existe en el mercado actual una tendencia a disminuir 
la adulteración de la Heroína y a que las muestras sean más puras; esto parece que se debe a la 
presión que la Cocaína está ejerciendo en el mercado. La Cocaína está aumentando su venta en 
los últimos años, además de ser más barata que la Heroína, produce menos adicción y su vía de 
administración es más limpia, sobre todo si tenemos en cuenta los prejuicios surgidos desde la 
aparición del SIDA; todos estos factores han hecho que disminuya la venta de Heroína, por eso 
los traficantes, para defenderse, venden una Heroína más pura, menos adulterada.
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TABLA 1
TABLA GENERAL DE RESULTADOS

N.9 DE MUESTRAS
H-l 
H-2 
H-3 
H-4 
H-5 
H-6 
H-7 
H-8 
H-9 

H-10 
H-ll 
H-l 2 
H-l 3 
H-l 4 
H-l 5 
H-l 6 
H-l 7 
H-l 8 
H-19 
H-20 
H-21 
H-2 2 
H-23 
H-24 
H-2 5 
H-2 6 
H-2 7 
H-28 
H-29 
H-30 
H-31 
H-32 
H-33 
H-34 
H-35 
H-36 
H-3 7 
H-38 
H-39 
H-40 
H-41 
H-42 
H-43 
H-44 
H-45

EXPEDIENTE
241/8
409/8

184/88
204/88
132/85
576/8

B-15
B-20

539/8
256/8
22/85
23/85

105/85
36/85
449/8

545/88
55/85

143/88/B
113/86/28
113/86/32
113/86/31
143/88/D
143/88/C

29/86
103/86

539/2/88
210/88
517/88

259/8
116/23/88

185/88
105/85/2

18/85
93/5

93/27
114/85

93/7
96/88

106/88
40/A /9

84/9
357/8

72/9
423/8

B-l

COMPOSICION
H
H,D
H,C,D,D-M,S,T
H,D
H,T
H,D,T
H,L
H,L,S
H,L
H,D,L
D
H,D
H,D
D
H,D
H,D
H,D
H,D
H,D
H,D
H,D
H,D
h ,b ,d
H,C,D-M
H,D,D-M
H,D
H,D,L
H,D,L
H,D,T
H,D,T
H,D,DMT
H,D,L
H,D
H,D,D-M
H,D,Q
H,Asc. Na, D,T.
H,D
H,C,L
H,C,L
H,D,L
H,D
H,C,D-M
H,C,D
H,D
H,D,S
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N.Q DE MUESTRAS EXPEDIENTE COMPOSICION
H-46 B-8 H,D,D-M,S
H-47 476/8 H,D,D-M,S
H-48 436/8 H,D
H-49 34/85 H,D,T
H-50 254/P/8 H,C,D,D-M
H-51 255/8 H,C,D,D-M
H-52 653/88 H,D,D-M
H-53 96/88 H,DMP,P

H = Heroína
C = Cafeína
D = Dextrosa
D-M = D-Manitol
DMT = Dimetiltriptamina
DMP = Dimaleato de plocorperazina
L = Lactosa
S = Sacarina
Q  = Quinina
P = Paracetamol
B = Bicarbonato
Ase. Na = Ascorbato de Sodio
T = Talco

TABLA 2
TABLA DE LOS PORCENTAJES DE FRECUENCIA DE LOS DISTINTOS ADULTERANTES Y

EXCIPIENTES ENCONTRADOS
ADULTERANTES %

Dextrosa 81,13
Lactosa 20,75
D-M 18,87
Cafeína 16,98
Talco 11,32
Sacarina 9,43
DMT 1,89
Quinina 1,89
DMP 1,89
Ase. Na 1,89
Paracetamol 1,89
Bicarbonato 1,89
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TABLA 3
TABLA DE MUESTRAS QUE CONTIENEN SOLO HEROINA

N.9 DE MUESTRA EXPEDIENTE COMPOSICION
H-l 241/8 H

El porcentaje de muestras que contienen sólo heroína es del 1,88%.
TABLA 4

TABLA DE MUESTRAS QUE CONTIENEN SOLO UNA SUSTANCIA Y ÉSTA ES DISTINTA
DE HEROINA

N.s DE MUESTRA EXPEDIENTE COMPOSICION
H -ll 22/85 D
H-14 36/85 D

El porcentaje de muestras que contienen sólo una sustancia distinta de heroína es del 3,78%.
TABLA 5

TABLA DE MUESTRAS QUE CONTIENEN HEROINA Y UNA SUSTANCIA
N.e DE MUESTRA EXCEDIENTE COMPOSICION

H-2 409/8 H,D
H-5 132/85 H,T
H-7 B-15 H,L
H-9 539/8 H,L
H-l 2 23/85 H,D
H-l 3 105/85 H,D
H-l 5 449/8 H,D
H-l 6 545/88 H,D
H-l 7 55/85 H,D
H-l 8 143/88/B H,D
H-l 9 113/86/28 H,D
H-20 113/86/32 H,D
H-21 113/86/31 H,D
H-22 143/88/D H,D
H-26 539 (2/88) H,D
H-33 18/85 H,D
H-37 93/7 H,D
H-41 84/9 H,D
H-44 423/8 H,D
H-48 436/8 H,D

porcentaje de muestras que contienen heroína y una sustancia es del 37,74%. Este porcentaje
se desdobla del siguiente modo:

Heroína + Dextrosa 85% 
Heroína + Lactosa 10% 
Heroína + Talco 5%
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TABLA 6
TABLA DE MUESTRAS QUE CONTIENEN HEROINA Y DOS SUSTANCIAS
N.9 DE MUESTRA EXPEDIENTE COMPOSICION

H-4 204/88 H,C,D
H-6 576/8 H,D,T
H-8 B-20 H,L,S
H-10 256/8 H,D,L
H-23 143/88/C H,D,B
H-24 29/86 H,C,D-M
H-25 103/86 H,D,D-M
H-27 2 1 0 /8 8 H,D,L
H-28 517/88 H,D,L
H-29 259/8 H,D,T
H-30 116/23/88 H,D,T
H-31 185/88 H,D,DMT
H-32 105/85/2 H,D,L
H-34 93/5 H,D,D-M
H-35 93/27 H,D,Q
H-38 96/88 H,C,L
H-39 106/86 H,C,L
H-40 40/A /9 H,D,L
H-42 357/8 H,C,D-M
H-43 72/9 H,C,D
H-45 B-l H,D,S
H-49 34/85 H,D,T
H-52 653/88 H,D,D-M
H-53 96/88 H,DMP,P

El porcentaje de muestras que contienen heroína y dos sustancias es del 45,29%. 
se distribuye de la siguiente forma:

Este porcentaje

Heroína + Dextrosa + Lactosa 20,82%
Heroína + Dextrosa + Talco 16,67%
Heroína + Dextrosa + D-Manitol 12,50%
Heroína + Cafeína + Dextrosa 8,33%
Heroína + Cafeína + D-Manitol 8,33%
Heroína + Cafeína + Lactosa 8,33%
Heroína + Lactosa + Sacarina 4,17%
Heroína + Dextrosa + Bicarbonato 4,17%
Heroína + Dextrosa + DMT 4,17%
Heroína + Dextrosa + Qinina 4,17%
Heroína + Dextrosa + Sacarina 4,17%
Heroína + DMP + Paracetamol 4,17%
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TABLA 7
TABLA DE LAS MUESTRAS QUE CONTIENEN HEROINA Y 3 SUSTANCIAS
N.Q DE MUESTRA EXPEDIENTE COMPOSICION

H-36 114/85 H,D, Ase. Na, TH-46 B-8 H,D,D-M, SH-47 476/8 H,D,D-M,SH-50 254/P/8 H,C,D,D-MH-51 255/8 H,C,D,D-M
El porcentaje de muestras que contienen heroína y tres sustancias es del 9,43%. Este porcentaje 
se desdobla del siguiente modo:

Heroína + Dextrosa + D-Manitol + Sacarina 40% 
Heroína + Dextrosa + D-Manitol + Cafeína 40% 
Heroína + Dextrosa + Ase. Na + Talco 20%

TABLA DE LAS MUESTRAS QUE 
N.s DE MUESTRA

H-3

TABLA 8
CONTIENEN HEROINA Y MAS DE 3 SUSTANCIAS 

EXPEDIENTE COMPOSICION
184/88 H,C,D,D-M,S,T

El porcentaje de muestras que contienen heroína y más de tres sustancias es del 1,88%.

CONCLUSIONES
1. Hemos podido observar cómo se ha producido un aumento de la pureza de la Heroína 

debido a la presión que creemos que ejerce la Cocaína en el mercado.
2. El excipiente más utilizado ha sido Dextrosa, que ha aparecido en un 81,13% de las 

muestras, seguido de Lactosa (20,75%) y de D-Manitol (18,87%).
3. La sustancia con acción farmacológica más usada ha sido la Cafeína, que ha aparecido en 

un 16,98% de las muestras analizadas.
4. El Talco ha aparecido en un 11,32% de las muestras, un porcentaje muy elevado si tene

mos en cuenta el peligro de embolias derivado del empleo de Talco como diluyeme, (tabla ns2).
5. La Difracción de Rayos-X ha resultado ser eficar a la hora de analizar las muestras e iden

tificar los adulterantes que contiene, y hay que destacar su importancia por la recuperación total 
(le la muestra analizada.
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ESTUDIO DE LAS MUERTES POR SOBREDOSIS DURANTE 1988-1989 
Y PREVALENCIA DE Ac. (HEPATITIS/SIDA)

EN LOS CADAVERES
Hernández Cordero, E.; Bedate Gutiérrez, A.; Villalaín, D.; Muñoz Rey, L.;

Perea Folgueras, M.; Abenza Rojo, J.M. y Molina Bayón, M.
Instituto Anatómico Forense. Madrid

INTRODUCCION
El notable incremento que ha sufrido el número de autopsias realizadas a cadáveres en los 

que la causa de muerte está directamente relacionada con el consumo de drogas y, por otro lado, 
la elevada incidencia en estos cadáveres de positividad a Anticuerpos AntiHBC y AntiVIH, ha 
motivado la realización de la presente comunicación.

El elevado número de cadáveres que anualmente son autopsiados en este Instituto Anatómi
co Forense (en torno a los 2.500/año) hace que dispongamos de una amplia casuística, que en 
1989 estuvo constituida por 188 cadáveres.

El estudio ha sido realizado en base a los datos obtenidos del Médico Forense que asistió al 
levantamiento del cadáver (cuando fue preciso) y que realizó la autopsia y, por otra parte, de los 
datos recogidos en nuestro Departamento de Asistencia Social, donde se mantiene una entrevista 
con los familiares de los fallecidos, obteniéndose así información referente a antecedentes perso
nales de los fallecidos (drogadicción, tiempo transcurrido desde el inicio de consumo, vía utiliza
da, drogas usadas habitualmente, tratamientos de desintoxicación, etc.).

En todos los casos se enviaron muestras para su estudio al Instituto Nacional de Toxicología, 
que puntualmente remite a este Insdtuto una copia del informe definitivo y sin cuya colabora
ción no hubiera sido posible la realización del presente estudio. En el momento de escribir los 
resultados disponemos de 182 informes de Toxicología, de los 188 totales.

Todos y cada uno de los casos han sido revisados exhaustivamente a efectos de confirmar la 
causa inmediata y fundamental de la muerte, de manera que, aunque queden 5 casos sin confir
mación toxicológica, nos hallamos en disposición de afirmar que en los 188 casos la muerte se 
produjo por intoxicación letal por drogas de abuso.

La determinación de anticuerpos antiVIH y antiHBC no se ha realizado en todos los casos 
por motivos diversos, tales como mal estado de la muestra, escasez de la misma, etc.

Por otro lado, hemos de señalar que desde el mes de junio de 1989, hemos colaborado con 
el S.E.I.T. (Sistema Estatal de Información sobre Toxicomanías) en la recogida de datos de 
muerte relacionada con drogas de abuso, encaminados a la puesta en marcha del indicador de 
mortalidad a nivel nacional.

También hemos de hacer hincapié en la existencia de casos en los que aparentemente no se 
sospechaba la implicación de drogas de abuso como causa directa de la muerte, y en los que, sin 
embargo, se demostró posteriormente la presencia en sangre y /o  visceras de estas sustancias. 
Esto es debido a múltiples motivos, entre los que cabe destacar el desconocimiento del hecho 
por parte de familiares y amigos del fallecido, la procedencia hospitalaria del cadáver, con lo que
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el Médico Forense no tiene conocimiento de las circunstancias que rodean a la muerte, salvo en 
contadas ocasiones. Señalaremos que también se producen casos en los que el individuo ingresa 
como “desconocido” y no llega a ser identificado ni reclamado; y por último, diremos que exis
ten casos en que no se sospecha en absoluto la implicación de drogas en la muerte, los hallazgos 
de autopsia son muy inespecíficos y tampoco apuntan en esta dirección, en consecuencia sólo es 
válido para la confirmación de una muerte por sobredosis el resultado que nos remite el Institu
to Nacional de Toxicología.

Por último, diremos que la recogida de datos en el Instituto Anatómico Forense de Madrid 
se realiza mediante programa informático desde el año 1988, por lo que los datos más completos 
de que disponemos corresponden al año 1989, aunque haremos referencia en el análisis de los 
resultados a años anteriores.
DESARROLLO DEL ESTUDIO

Anteriormente dijimos que se habían producido en el Instituto Anatómico Forense de 
Madrid un total de 188 muertes por reacción aguda a drogas de abuso, de los cuales tenemos 
una confirmación por el Instituto Nacional de Toxicología de Madrid de 183 casos, distribuidos 
en porcentajes de 87% para hombres (160 casos) y 13% (23 casos) para mujeres. Dentro del 
mismo apartado, en atención del sexo, hemos intentado hacer una distribución de estas muertes 
en relación a la edad y para ello hemos empezado el estudio en los 16 años y lo hemos finalizado 
en los 40 años. El motivo de esos inicios y finales de edad es la ausencia de casos por encima y 
por debajo de estas edades extremas.

En la gráfica n.Q 1 se puede observar que casi el 75% de las muertes se producen entre los 21 
y 30 años de edad, tanto para los hombres como para las mujeres; y no obstante, encontramos 
que para los hombres el 75,62% de las muertes por sobredosis supone un incremento de 10,62 
puntos en relación a la misma década de edad durante el año 1988, que fue del 65%. Otra déca
da en la que hemos observado un incremento notable se corresponde a la de 11-20 años, y más 
concretamente en el hombre, que ha llegado a un 6,2%; en 1988 no llegó al 1,5%, lo que supone 
un aumento de 4,75 puntos. La década de 31-40 años en hombres representa el 18,12% de las 
muertes estudiadas, siendo el único grupo que ha descendido en relación al año anterior, en que 
fue del 22%. Esto supone 3,88 puntos menos. Destacamos por último que solamente se ha pro
ducido una muerte por estas circunstancias en esa década de la vida dentro del sexo femenino. 
Por todo ello llegamos a la conclusión de que el descenso observado entre los 31 y 40 años se 
compensa con el incremento de 11-20 años, lo que podría indicar un agotamiento en edades 
máximas de muertes por este mecanismo y un inicio progresivo en edades tempranas.

Dentro del apartado de los tipos de tóxicos encontrados en las muestras remitidas al Institu
to de Toxicología, sólo haremos hincapié en resultados cualitativos y no cuantitativos y, por otro 
lado, para no extender el volumen de la presente comunicación, los resumimos en morfina, 
cocaína y otros (otros = sustancias no derivadas de las dos anteriores y que tienen un interés toxi- 
cológico, tales como benzodiacepinas, diacepóxido, analgésicos varios, etc.). La gráfica n." 3 es 
significativa; de los 182 casos remitidos al I.N.T. de Madrid el 79% (143 casos) se corresponde 
con mezclas de varias sustancias y solamente en un 21% (39 casos) se corresponden a la utiliza
ción única de morfina o cocaína.

Cerca del 50% de las muertes estudiadas se han producido por la asociación de morfina + 
otros. El segundo grupo en importancia que desencadena estas muertes es el de morfina única o 
aislada, con cerca del 20%. Destacamos la existencia de cocaína en el 30% de las muertes por 
sobredosis, aunque ésta va a estar asociada a morfina y solamente en un caso ha producido la 
muerte asociada a otras sustancias.

En el último apartado de la gráfica n .9 4 se reflejan 3 muertes por cocaína, si bien queremos 
hacer la siguiente aclaración: se trata de muerte por intoxicación en traficantes; tras la ingesta de 
las denominadas “bolas” de cocaína, se produce en el interior del organismo la rotura de estas 
“bolas” con la consiguiente absorción masiva y muerte del sujeto.
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Por último, las cifras de determinación de anticuerpos son claras por sí mismas; la gráfica
n.9 6 muestra que el 85% de las determinaciones de anticuerpos se corresponden con seropositi- 
vidad a la hepatitis B y el 64% con seropositividad a VIH. Ahondando en la distribución de 
dichas seropositividades se aprecia:
-  El 70,22% de los casos estudiados presentan una seropositividad doble (HIV y HBC). Existe 

una diferencia de 3 puntos con respecto al año anterior (67,18%).
-  Unicamente un 6,87% de los casos estudiados carecen de anticuerpos para ambos. Esta cifra 

ha disminuido en casi 3 puntos con respecto al año anterior, en que fue aproximadamente del 
10% .

-  La ausencia de anticuerpos VIH con positividad al HBC se presenta en un 21,37%, lo que 
supone un aumento de casi 6  puntos referente al año pasado (15% aproximadamente).

-  La ausencia de anticuerpos HBC con presencia de anticuerpos VIH se mantiene en cifras de 
9,16%, siendo muy próximas a las del año anterior.

-  De la gráfica n .9 5 creemos que es muy importante destacar el descenso producido en la tasa 
de anticuerpos negativos para VIH y HBC; por otro lado encontramos un crecimiento muy 
notable para seropositividad a VIH y HBC; en último lugar, la seropositividad a hepatitis con 
negatividad a VIH está también muy incrementada, considerando que la suma de estos tres 
factores nos llevan a la conclusión de que las campañas encaminadas a la prevención de conta
gios no han surtido los efectos esperados.

INTOXICACION LETAL 
POR DROGAS DE ABUSO / 1989

MUJERES
HOMBRES

23
160

TOTAL -  183

HOMBRES
8 7 %

MUJERES
13%

INSTITUTO ANATOMICO FORENSE. MADRID.
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INTOXICACION LETAL 
POR DROGAS DE ABUSO / 1989

Ü H  M U J E R E S  B  H O M B R E S  

INSTITUTO ANATOMICO FORENSE MADRID.

TIPOS DE TOXICOS 
1989

INSTITUTO ANATOMICO FORENSE MADRID
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ASOCIACIONES DE TOXICOS

100 

8 0  

6 0  

4 0  

20 

0

M U J E R E S  

H O M B R E S

M U J E R E S  1 1 1  H O M B R E S

INSTITUTO ANATOMICO FORENSE. MADRID.

DETERMINACION DE 
ANTICUERPOS / 89

VIH HBC

TOTAL DE CASOS -  183

INSTITUTO ANATOMICO FORENSE. MADRID.

1989
M-MORFINA Y/O DERIV.

M + C + O M + C M + O
\ e f  c+ o M C P E N D .

1 11 0 6 1 0
1 8 7 9 1 31 2 6

6
2 8
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DETERMINACION 
ANTI VIH Y HBC / 89

0 -
V ( + ) H ( + ) V W H ( - ) V ( - ) H ( + ) V Í - ) H ( - )

M U J E R E S 1 4 3 2 1
H O M B R E S 7 8 9 2 6 8

M U J E R E S H O M B R E S

INSTITUTO ANATOMICO FORENSE. MADRID.
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ESTUDIO COMPARATIVO DE PARAMETROS SOCIALES ENTRE 
DELINCUENTES HEROIN OMAN OS Y DELINCUENTES 

NO HEROIN OMAN OS
Sanz Contreras, C.L.; Navarro Celma,J.A. y Castellano Arroyo, M.

Cátedra de Medicina Legal y  Toxicología. 
Facultad de Medicina. Zaragoza

I. INTRODUCCION
La estrecha relación entre delincuencia y toxicomanía ha sido resaltada tanto desde el 

campo de la psicología como de la sociología por la mayoría de los autores (SANTO y col. 1980, 
CLAYTON y RITTER 1985, WATTERS y col. 1985).

En el presente trabajo nos planteamos si las circunstancias externas, sociales y medioam
bientales del heroinómano delincuente son distintas de las delincuente no consumidor de opiá
ceos.
II. MATERIAL Y METODO

El material de este trabajo lo constituyen dos tipos de muestras:
A. Un grupo de 38 detenidos consumidores de heroína. Estos individuos, presuntamente, 

habían cometido un delito, solicitando el juez de instrucción su estudio por el médico forense 
con el objeto de determinar si existía o no dependencia a la heroína, así como la posible dismi
nución de su imputabilidad.

B. Un grupo de 30 presos no consumidores de heroína. Los miembros de este grupo, pre
suntamente, habían cometido un delito, por lo que se encontraban en prisión preventiva, pres
tándose de forma voluntaria al estudio, ya que como condiciones necesarias para ser incluidos se 
les exigía que no tuviesen historia de adicción o uso de drogas, así como tampoco patología psi
quiátrica evidente.

El total de los sujetos fueron estudiados durante los períodos de guardia del Juzgado de Ins
trucción n.Q 1 de Zaragoza, en los meses de octubre de 1988 a marzo de 1989, siendo la muestra 
elegida completamente al azar, por lo que la consideramos representativa.
III. RESULTADOS
Sexo

En la distribución por sexo (Gráfica 1), se observa un predominio claro del sexo masculino 
(76,316%) frente al femenino (23,684%), existiendo en la muestra de heroinómanos, una distri
bución aproximada de tres varones por cada mujer.

La proporción es distinta a la ofrecida en distintos estudios epidemiológicos sobre heroinó
manos; así, MARTINEZ y col. (1987) encuentran una proporción hom bre/m ujer de 4/1. La
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encuesta EDIS de consumo de heroína de 1985, ofrece razones distintas que oscilan entre 4/1 y 
7/1 en las distintas provincias españolas. En nuestro medio de “heroinómanos delincuentes” se 
encuentra una mayor presencia de la mujer que la descrita en estos estudios realizados en pobla
ción general, o en sujetos que se sometían voluntariamente a tratamiento.

En el grupo de delincuentes no heroinómanos estudiados por nosotros (Gráfica n.Q 2), los 
resultados obtenidos son de un 83,333% de varones frente al 16,667% de mujeres, es decir, una 
proporción aproximada hombre/mujer de 5/1.

El contraste de proporciones entre ambas muestras, da una p<0,05, por lo que la diferencia 
es significativa. La presencia de mujeres en nuestra muestra, no sólo es mayor a la que existe en 
poblaciones de heroinómanos en el resto del país, sino que también es superior a la encontrada 
en la población de delincuentes no heroinómanos.
Edad

La edad de los heroinómanos (Gráfica n.s 3) se presenta con una media de 23,263, una des
viación estándard de 4,157 una varianza de 17,28. El rango es de 21, con un mínimo de 18 y un 
máximo de 39. La moda es de 23.

La edad de los delincuentes no heroinómanos (Gráfica n.Q 4) obtiene como valores una 
media de 33,4 con una desviación estándard de 10,953 y una varianza de 119,972. El rango es de 
35, con un mínimo de 17 y un máximo de 52. La moda es de 26.

Es clara la diferencia entre ambos grupos, tanto en sus medias como en sus rangos, valores 
máximos y mínimos. La muestra de heroinómanos aparece con una mayor juventud. La heroína 
es una de las drogas cuyo consumo, según el estudio realizado por EDIS (1986) en la Comuni
dad Autónoma de Aragón, se realiza por personas comprendidas entre los 15 y los 34 años de 
edad, por lo que es lógica la menor edad en la muestra de delincuentes heroinómanos, frente a 
la mayor madurez en los delincuentes no heroinómanos.
Estado Civil

En la muestra de heroinómanos (Gráfica n.s 5), el 89,474% eran solteros; del resto, los casa
dos constituían el 5,263% y los separados el otro 5,263%, es decir, que únicamente el 50% de los 
que habían contraído un vínculo matrimonial lo seguía manteniendo en la actualidad. No se 
encontraba ningún viudo.

Los presos no heroinómanos (Gráfica n.s 6 ), se mantenían solteros en un 53,333%, los casa
dos constituían un 36,667% de la muestra y los separados el 10% restante. La proporción de los 
que se habían separado entre los casados es aproximadamente de 1/4 parte. Tampoco existía 
ningún viudo.

De la confrontación de estos datos se deduce el mayor índice de soltería entre los heroinó
manos y asimismo la existencia de un mayor índice de fracaso matrimonial en este grupo, ya que 
la proporción de separados es casi el doble que la del grupo de delincuentes no heroinómanos.

El porcentaje de solteros es elevado, situación que no es extraña dada la juventud de la mues
tra, aunque los índices de soltería son mayores que los referidos en heroinómanos por otros auto
res. Así, MARTINEZ y col. (1987), encuentran un índice de soltería del 60% y DIEZ y col. (1988), 
un 69,4% en sus muestras. Esta diferencia la explicamos porque los estudios citados se llevan a 
cabo sobre personas que solicitan tratamiento de desintoxicación, por lo que suponemos presen
tan una situación familiar más equilibrada que nuestro grupo de heroinómanos delincuentes.
Naturaleza

La población de heroinómanos (Gráfica n.a 7) es casi en sus 3 /4  partes urbana, el 73,684% 
procedían de medio urbano y el 26,316% restante, habían nacido en un medio rural. Esta distri
bución (Gráfica n.e 8 ) es distinta en los presos, repartiéndose al 50% entre las dos procedencias.
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La diferencia es significativa, siendo lógico que la toxicomanía se dé en un ámbito predomi
nantemente urbano, donde pueden existir unas redes permanentes de distribución.
Residencia

El 100% de los heroinómanos reside en medio urbano. Frente a esto, el 73,333% de los 
delincuentes no heroinómanos (Gráfica n.Q 9) reside en una ciudad y el 26,667% en un medio 
rural. La toxicomanía como ha sido expuesto anteriormente, se puede mantener mejor en un 
ámbito urbano por la mayor facilidad a la hora de conseguir la droga, situación que considera
mos ha obligado a fijar su residencia en la ciudad a los toxicómanos de nuestra muestra.
Estudios Cursados

El porcentaje mayor (Gráfica n .8 10) se encuentra en los heroinómanos entre aquéllos que 
han terminado los estudios primarios (65,789%), el 21,053% ha cursado Formación Profesional, 
el 7,895% sabe leer y escribir y el 5,263 ha realizado el bachillerato, no encontrándose ningún 
universitario en la muestra.

Entre los presos no heroinómanos (Gráfica n.s 11), el 40% ha realizado estudios primarios, 
el 33,333% bachillerato, el 6,667% Formación Profesional, hay un 13,33% de universitarios y el 
6,667% sabe leer y escribir; no existe ningún analfabeto en la muestra. Con respecto a otras 
poblaciones de heroinómanos, los porcentajes de nuestra muestra se encuentran entre el 34,5% 
que ha realizado los estudios primarios de DIEZ y col. (1988) y el 43% que terminó la E.G. B. 
que presentan MARTINEZ y col. (1987) en drogodependientes que solicitaron tratamientos de 
deshabituación.

La población de heroinómanos se dibuja como de menor nivel de escolarización que el grupo 
de delincuentes no heroinómanos, entre los que se encuentran titulados medios y superiores.
Profesión

El 50% de la muestra de heroinómanos se encontraba en paro. Del 50% restante, la profe
sión más abundante era la de camarero (15,789%), no teniendo una profesión definida el 
13,158% (Gráfica n .8 12). Curiosamente, ninguno de los presos se encontraba en paro, siendo la 
profesión más frecuente la de obrero cualificado, con un 23,333% del total (Gráfica n .8 13).

Lo más llamativo es la alta incidencia del paro en nuestra muestra de heroinómanos, que de 
todas formas se encuentra en unas tasas muy similares a las del 50,2% referidas por DIEZ y col. 
(1988) y ligeramente inferiores a las del 54% de MARTINEZ y col. (1987), pero muy por debajo 
de las comunicadas por MONEGAL y col. (1980), que no encuentran en su muestra de 58 
pacientes actividad laboral en ninguno de ellos.

La tasa elevada de camareros entre los heroinómanos, la ponemos en relación con el hecho 
de que se trata de una actividad para la que no se precisa una especial cualificación laboral, ejer
ciéndose además de forma discontinua, fundamentalmente en trabajos de temporada, por lo que 
puede adecuarse al estilo de vida del toxicómano. Esta elevada presencia de heroinómanos en el 
sector de la hostelería, ha sido ya descrita en el estudio publicado por la U.G.T. sobre la inciden
cia de la toxicomanía en el mundo laboral en 1987.
Delito

Entre los delitos de los que eran acusados los heroinómanos, resaltan de forma evidente 
(Gráfica n.s 14) los delitos contra la propiedad, constituyendo más de las 3 /4  partes del total 
(76,136%), seguidos de “otros delitos” y de delitos contra la salud pública con un 10,526% del 
total de acusaciones.

Los delitos más frecuentes en la muestra de no heroinómanos (Gráfica n .8 15), eran los de 
agresión, ya que constituían el 30% del total. El 36,667% estaban incluidos bajo el epígrafe de

457



“otros delitos”, el 23,333% había sido detenido en relación con delitos contra la propiedad y el 
10% por delitos contra la salud pública.

Realizando el contraste de proporciones entre las dos muestras de delitos contra la propie
dad, se obtiene un valor de Z=5,ll, p<0,05, por lo que resulta una diferencia significativa a favor 
de éstos. La estrecha relación entre los delitos contra la propiedad y la toxicomanía resulta lógi
ca, dada la gran necesidad de dinero que exige el consumo habitual de heroína.

El porcentaje de delitos contra la salud pública en ambas muestras era similar, no observán
dose diferencias significativas entre uno y otro grupo de pesar de que “a priori” era de esperar 
una mayor tasa en el grupo de heroinómanos.
Antecedentes familiares de alcoholismo

Entre los toxicómanos (Gráfica n.Q 16), el 31,579% tenía antecedentes familiares de alcoho
lismo. En los delincuentes no heroinómanos (Gráfica n.s 17), únicamente el 10% presentaba 
esta patología en su familia.

El contraste de proporciones entre ambos grupos nos da un valor de Z=2,315, con un valor 
de p<0,05, resultando una diferencia significativa; indicando una mayor presencia del alcoholis
mo en el medio familiar del toxicómano.

Nuestros datos son sensiblemente más elevados que el 25% referido por MARTINEZ y col. 
(1987), diferencia que creemos debida al hecho de que este autor recoge únicamente el alcoho
lismo presente en los padres y no el del resto de los miembros de la familia. No podemos estable
cer comparaciones con otros autores, ya que no tratan esta variable de forma individualizada, 
sino que incluyen los antecedentes de alcoholismo dentro de los antecedentes psicopatológicos, 
no diferenciándolo de otras enfermedades mentales.
Antecedentes familiares de toxicomanía

El 21,053% de los toxicómanos (Gráfica n.s 18) tenía antecedentes familiares de toxicoma
nía, no existiendo ningún antecedente entre los presos no toxicómanos. Resulta clara la marcada 
diferencia entre ambos grupos. Estos datos no son comparables con los de otros autores, que 
individualizan dentro de este grupo situaciones tales como consumo padres-hijos, mujeres-mari
dos y hermanos. Dado el tamaño de nuestra muestra, no podíamos establecer esta división, pues
to que no se habrían obtenido grupos significativos.
Antecedentes familiares de enfermedad mental

El 78,947% de los toxicómanos (Gráfica n.Q 19) no tenía antecedentes psiquiátricos en su 
familia. Entre los delincuentes no heroinómanos (Gráfica n .2 20) este porcentaje era del 
86,667%.

En el contraste de proporciones no se observa una diferencia significativa entre estos dos 
grupos. La presencia de antecedentes de enfermedad mental está en consonancia con los datos 
del 12% presentados por MARTINEZ y col. (1987), no existiendo diferencias significativas con 
sus resultados.
Hepatitis B

La hepatitis B (Gráfica n.s 21), en la muestra estudiada, había sido padecida por más de la 
mitad de los heroinómanos: el 52,632%; mientras que sólo un individuo en la muestra de presos 
no heroinómanos (3,333%) la había presentado (Gráfica n.s 22).

El contraste de proporciones da un valor Z=2,4566, con un valor de p<0,05, altamente signi
ficativo. La cifra obtenida en nuestro estudio, aún siendo elevada (52,632%), resulta muy infe
rior al 75,5% referido por ROIG y col. (1987).
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S.I.D.A.
En la muestra (Gráfica n .9 23) objeto de nuestro estudio, el 47,398% de los heroinómanos no 

se había practicado prueba analítica alguna en relación con este factor. El 26,316% era seropositi- 
vo, el 18,421 era seronegativo y un 7,895% desconocía los resultados de las pruebas.

Entre los presos, el 50% no se había practicado la detección de anticuerpos, no existía nin
gún seropositivo, el 30% era seronegativo y el 20% desconocía los resultados (Gráfica n.s 24).

Hay que tener en cuenta que el 26,316% de seropositividades halladas se refiere únicamen
te al grupo que se había realizado pruebas de detección de anticuerpos, y que en el 7,985% de 
los casos, los resultados eran desconocidos. Esto nos da una tasa real, con respecto al grupo en el 
que se investiga la presencia de anticuerpos, de un 50% de seropositivos confirmados, porcentaje 
superior al 30% de LOPEZ ABENTE y col. (1988) y al 37% recogido por RODRIGO (1985), 
encontrándose nuestra tasa entre las seropositividades del 40% y el 80% referidas por CAMPRU- 
BI (1986).
Antecedentes delictivos

Entre los heroinómanos (Tabla n.G 1) no había sido detenido en ninguna ocasión el 13,58% 
de los individuos. La media de detenciones estaba en 3,763 arrestos, con un valor máximo de 15. 
El 55% había sido detenido entre 1 y 5 veces, de 6 a 10 veces el 23,684% y entre 10 y 15 veces el 
7,985% (Tabla n.s 2).

Los delincuentes no heroinómanos eran todos reincidentes; el 93,333% había sido detenido 
entre una y cinco veces, y el 6,67%, entre 7 y 10 veces, siendo la media de 1,667 veces y el núme
ro máximo, de 8 .

Los heroinómanos, se presentan con una diferencia significativa en el contraste de medias 
como el grupo en el que la reincidencia es más frecuente. Esto lo ponemos en relación con dos 
factores: en primer lugar las grandes cantidades de dinero que precisa el heroinómano; y como 
factor coadyuvante, el hecho de que la necesidad de droga no le permita planear delitos muy 
sofisticados ni adoptar grandes precauciones, por lo que muy a menudo es detenido.

GRAFICA NQ 1. SEXO HEROINOMANOS GRAFICA N9 2. SEXO PRESOS
Varones ....................... 1 Varones ........................  1
Hem bras...................... 2 Hem bras.......................  2
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TABLA N9 1
NUMERO DE DETENCIONES 

XI: DETEN
Media: Desv. Estcl.: Error Estd.: Varianza: Coef. Var.: Cuenta:
3.763 3.701 6 13.699 98.355 38

Mínimo: Máximo: Rango: Suma: Suma al Cuadrado: Perdidos:
0 15 15 143 1045 0

*<10s %: 109 %: 25Q %: 50a %: 75a %: 90a %:
0 0 1 2,5 6 9,4

*>90Q %: Moda: Kurtosis: Sesgo:
4 1 1 1,25

TABLA N9 2
NUMERO DE DETENCIONES 

XI: DETN
Media: Desv. Estd.: Error Estd.: Varianza: Coef. Var.: Cuenta:
1.667 1.561 206 2.437 93.661 30

Mínimo: Máximo: Rango: Suma: Suma al Cuadrado: Perdidos:
1 8 7 50 154 0

*<10Q%: 10a %: 25a %: 50a %: 75a %: 90a %:
0 1 1 1 2 2,5
*>909 %: Moda: Kurtosis: Sesgo:
3 1 8.828 3.059
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PRESCRIPCION DE PSIC O TR O PO S Y ESTUPEFACIENTES EN 
ATENCION PRIMARIA DE SALUD

Romo Hidalgo, E.; Martínez Baza, P.; Olmo García, V. y Vega Gutérrez,J.
Cátedra de Medicina Legal y Toxicología. Universidad de Valladolid

El objeto de la presente comunicación consiste en correlacionar el empleo de la receta 
Médica (entendida como documento médico-legal) con la prescripción de medicamentos psico- 
trópicos y estupefacientes en un Consultorio de la Seguridad Social de Valladolid, atendiendo 
esencialmente a las especialidades incluidas en las Listas II, III y IV de los anexos uno y dos del 
Convenio de Viena de 1971, así como el de las sustancias reputadas Estupefacientes, reconocidas 
en la Convención Unica de las Naciones Unidas celebrada en Nueva York el 30 de Marzo de 1961 
y enmarcadas en las Listas I, II y III.

España se adhirió en abril de 1966 a la Convención Unica de Nueva York, de 1961 sobre 
Estupefacientes y al Convenio de Viena sobre Psicotropos en 2-2-1973, publicado en el BOE el 
10-9-1976.

Por tal motivo, nuestra nación se comprometió a cumplir puntualmente los distintos aparta
dos de ambos Convenios y, para ello (en lo que al de Viena se refiere), publicó el R. Decreto 
2829/1977, de 6  de Octubre, sobre regulación de sustancias y preparados psicotrópicos. En él se 
recogen actualizadas las Listas I, II, III y IV del Anexo 1 del Convenio de Viena, que contienen 
los Psicotropos que han de ser estrechamente vigilados por el Servicio de Restricción de Estupe
facientes y Psicotrópicos del Estado Español, para cuyo consumo legal se hace ineludible la utili
zación de la receta médica.

Las Listas citadas permanecen abiertas a la inclusión de nuevas sustancias que puedan surgir 
o al trasvase de los productos inscritos, de unas Listas a otras, de tal modo que las actuales varían 
notablemente de las elaboradas en 1971. Un ejemplo de ello lo tenemos en la Orden de 28 de 
septiembre de 1989, que incluyó a la Buprenorfma (inserta hasta entonces en el Anexo dos, en la 
Lista III), y a la Pemolina (en la Lista IV).

La Lista I incluye sustancias alucinógenas del tipo de la Psilocina, Psilocibina, Tetrahidro- 
cannabinoles, L.S.D., Mescalina, etc. y quedan prohibidos (incluso a los efectos de la Ley de Con
trabando) el uso, la fabricación, importación, exportación, tránsito, comercio, distribución y 
tenencia, así como la inclusión en todo preparado, de las sustancias reflejadas en dicha Lista. 
Existe la excepción, muy controlada, cuando se utilizan con fines científicos estos productos.

Hemos de añadir que, además del Anexo uno (donde se relacionan las cuatro Listas men
cionadas), el Convenio y el R. Decreto se acompañan de otro Anexo, el número dos, si bien éste 
escapa de las exigencias legales arbitradas para el número uno, salvo en la dispensación con rece
ta médica por las oficinas de Farmacia.

Como ordena el R. Decreto, estas especialidades farmacéuticas llevarán un símbolo en la 
parte superior derecha de cada una de las caras principales del cartonaje y en el prospecto, que 
servirá para identificarlas de modo inmediato y fácil.

Si se tratase de sustancias psicotrópicas pertenecientes a las Listas II, III ó IV del Anexo uno, 
el símbolo será un disco, mitad negro y mitad blanco; si fuesen especialidades farmacéuticas con
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sustancias de la Lista del Anexo dos, el símbolo consistirá en un círculo blanco, atravesado por 
un diámetro vertical.

Antes de proseguir, estimamos que interesa definir lo que se entiende por medicamento, 
sustancia medicinal, especialidad farmacéutica, fórmula magistral y preparado oficinal, siguiendo 
al contenido del Proyecto de la Ley del Medicamento.

Medicamento es toda sustancia medicinal y sus asociaciones o combinaciones, destinadas a su 
utilización en el hombre o en los animales que se presente dotada de propiedades para prevenir, 
diagnosticar, tratar, aliviar o curar enfermedades o dolencias; o para afectar a funciones corpora
les o al estado mental. También se consideran medicamentos las sustancias medicinales o sus 
combinaciones que pueden ser administrados a hombres o animales con cualquiera de estos 
fines, aunque se ofrezcan sin explícita referencia a ellos.

Sustancia medicinal es toda materia, cualquiera que sea su origen (humano, animal, vegetal o 
químico), a la que se atribuye una actividad apropiada para constituir un medicamento.

Especialidad farmacéutica es el medicamento de composición e información definidas, de 
forma farmacéutica y dosificación determinadas, preparado para su uso medicinal inmediato y 
acondicionado para su dispensación al público, con denominación, embalaje, envase y etiqueta
do uniformes, al que la Administración del Estado otorgue autorización sanitaria e inscriba en el 
Registro de especialidades farmacéuticas.

La fórmula magistral es el medicamento destinado a un paciente individualizado, preparado 
por el farmacéutico, o bajo su dirección, para cumplimentar expresamente un prescripción 
facultativa detallada de las sustancias medicinales que incluye, según las normas técnicas y cientí
ficas del arte farmacéutico y con la debida información al usuario.

El Preparado oficinales, aquel medicamento elaborado y garantizado por un farmacéutico, dis
pensado en su oficina de la farmacia o servicio farmacéutico, enumerado y descrito por el For
mulario Nacional.

El R. Decreto 2829/1977 de 6 de octubre, por el que se regulan las sustancias y preparados 
medicinales psicotrópicos, así como la fiscalización e inspección de su fabricación, prescripción y 
dispensación, ordena que:

L Las sustancias consignadas en las Listas II, III y IV (Anexo uno) serán dispensadas por las 
Oficinas de farmacia, sólo mediante prescripción de fórmula magistral, solicitada en receta médica 
con los requisitos de no poder superar el tratamiento máximo de diez días, salvo ratificación 
expresa del facultativo manifestada en la propia receta médica.

El farmacéutico llevará la contabilidad de estas sustnacias en el Libro de Estupefacientes.
2. Las especialidades farmacéuticas que contengan sustancias de las Listas II, III y IV (Anexo 

uno) sólo podrán dispensarse mediante la presentación de receta médica y cumpliendo los requisi
tos exigidos de no dispensarse más de un ejemplar por cada receta médica. El farmacéutico, 
aquí no precisa llevar libro de contabilidad, pero sí anotará en el Libro Recetario las dispensas 
realizadas diariamente, debiendo archivar las recetas, por grupos, durante el plazo de dos años.

3. Las sustancias y especialidades farmacéuticas del Anexo dos serán dispensadas por las ofi
cinas de farmacia tras la recepción obligatoria de receta médica. No se llevará libro de contabilidad 
de ellas pero sí se anotarán las despachadas en el Libre Recetario.

No deberán prescribirse en una misma receta médica otros preparados junto con los que 
contengan sustancias de las Listas II, III y IV.

Sobre faltas y sanciones este R. Decreto reputa como faltas graves, entre otras:
a) No llevar los libros, los partes, los vales y demás documentos oficiales para la contabili

dad, control y tráfico de las sustancias y preparados psicotrópicos, así como el archivo de aquéllos 
para los que así está preceptuado.

b) La prescripción y la dispensación sin receta o en receta que no reúna las condiciones 
establecidas.

Por consiguiente, vamos observando las implicaciones médico-legales que surgen del ejerci
cio práctico de la Medicina, al manejar en la consulta este tipo de preparados. No obstante, 
como luego comprobaremos, la legislación sobre la receta médica y los Psicotropos va variando,
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conforme transcurre la Reforma Sanitaria, llegando las últimas modificaciones a aparecer casi en 
nuestros días.

Si bien las sustancias psicotrópicas han supuesto un gran avance en el tratamiento de las 
afecciones mentales, desde su descubrimiento, a mediados o Finales de los años cincuenta, tam
bién han comportado riesgos notorios contra la salud pública. Por tal motivo, las Naciones Uni
das decidieron reunirse en Viena, en 1971, y acordar lo siguiente:

Las Altas Partes, preocupadas por la Salud física y mental de la humanidad, advierten con 
inquietud los problemas sanitarios y sociales que originan el uso indebido de ciertas sustancias 
psicotrópicas, por lo que están decididas a fiscalizarlas de un modo riguroso, concertado y uni
versal.

Reconociendo que el uso de estas sutancias, para fines médicos y científicos, es indispensa
ble y que no debe restringirse, alertan, no obstante, sobre las características que deben reunir 
para ser incluidas en las ya expresadas Listas. Estas características, según la OMS serán:

1. Que produzcan un estado de dependencia.
2. Que estimulen o depriman el SNC, originando alucinaciones, o transtornos de la función 

motora o del juicio, o del comportamiento, o de la percepción o del estado de ánimo o,
3. Que haya pruebas suficientes de que la sustancia es, o pueda ser, objeto de uso indebido, 

tal que constituya un problema sanitario y social que justifique la fiscalización internacional de la 
sustancia.

Será la OMS la encargada de comunicar a la Comisión los dictámenes sobre estas sustancias, 
incluyendo el alcance o probabilidad del uso indebido, el grado de gravedad del problema sani
tario y social y el de utilidad de las sustancias en terapéutica.

Las Naciones Unidas se comprometen a luchar severa y humanamente contra el uso indebi
do de los Psicotropos que causen los precedentes perjuicios y para ello, dentro de las disposicio
nes penales que señala su art. 2 2 , se reflejan las siguientes opciones:

a) Considerar como delito {si se comete intencionadamente), todo acto contrario a cual
quier Ley o Reglamento adoptados por cada nación para cumplimiento de las obligaciones 
impuestas por este Convenio, disponiendo lo necesario para que los delitos graves, sean sanciona
dos en forma adecuada, especialmente con penas de prisión u otras penas privativas de libertad.

b) No obstante, cuando las personas que hagan uso indebido de sustancias psicotrópicas 
hayan cometido esos delitos, las Partes podrán, en vez de declararlas culpables o de sancionarlas 
penalmente o, además de sancionarlas, someterlas a medidas de tratamiento, educación, postra
tamiento, rehabilitación y readaptación social.

¿Cómo se intenta en España responder a estas exigencias penales del Convenio?
En primer lugar, ya había ratificado nuestro país el Convenio de las Naciones Unidas de 

1961 para el control de Estupefacientes y había promulgado la Ley 17/1976, de 8  de abril, para 
adaptarse al mismo, creando los órganos necesarios para intentar cumplir sus compromisos. Esos 
Organos oficiales se irían extendiendo y aplicando, con el tiempo, no sólo a la fiscalización de 
Estupefacientes sino a la de Psicotropos.

Se Reforma el Código Penal, respecto al tráfico de drogas, en 1971, y se convierte la Ley de 
Vagos y Maleantes de 1933 en la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social (Ley 14/1970 de 4 
de agosto), que es m odificada en 1974 y 1978. Se aprueba su Reglamento, por Decreto 
1144/1971 de 10 de mayo y se señalan con fines de la Ley “el primordial compromiso de Estado 
de reeducar y rescatar al hombre para que pueda ejercer la más plena vida social”.

La Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social sigue vigente, a pesar de las duras críticas que 
ha recibido y continúa siendo un rico manantial de buenos principios, en materia de lucha con
tra el tráfico y consumo ilegal de drogas, si bien no ha recibido la infraestructura asistencial y 
sanitaria que en ella se predican.

La Ley incluye entre los estados peligrosos a quienes promuevan o realicen el ilícito tráfico, 
fomenten el consumo de drogas tóxicas, estupefacientes o fármacos que produzcan análogos 
efectos... imponiendo medidas de seguridad a los infractores.
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Es en 1983, con la Reforma Parcial del Código Penal (Ley Orgánica de 25-6-1983) cuando se 
introducen las sustancias psicotrópicas en el C.P., sancionando así a los que “promovieren, facili
taren o favorecieren el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópi
cas, mediante actos de cultivo, fabricación o tráfico o las poseyeren con este último fin”.

La Ley Orgánica 1/1988, de 24 de marzo, modificó nuevamente el Código Penal en esta 
materia, elevando las penas (que habían sido reducidas por la Reforma del 1983), si bien mantie
ne tipificadas a las sustancias psicotrópicas.

Y si hacemos referencia a estos Códigos, ello se debe esencialmente, a que la figura del 
facultativo médico aparece incardinada en su articulado, bien sea para tratar a los pacientes, para 
peritar o por abuso de su arte.

El art. 344 bis a), por ejemplo, señala (punto 7) que cuando el culpable fuere autoridad, 
facultativo, funcionario, docente o educador se impondrá la pena en el grado máximo y, además, 
la inhabilitación especial, si el delito lo cometieren en el ejercicio de su cargo, profesión u oficio.

La mencionada Ley Orgánica 1/1988, de 24 de marzo del 1988, posibilita la aplicación del 
beneficio de la remisión condicional de la pena a las personas adictas a la droga.

Abandonemos de momento los códigos punitivos y volvamos a la prescripción de Psicotro- 
pos en la receta médica.

Además del R. Decreto 2829/1977 ¿Qué otras normas existen en España y cuáles prevalecen?
Tras examinar el R. Decreto 190/1984, de 26 de septiembre, sobre Receta Médica (BOE del 

29 de octubre), la Orden de 11 de abril de 1977, sobre Receta Médica (derogada en parte por el pri
mero), la Orden de 30 de abril de 1986, por la que se establecen los criterios de normalización de 
Recetas Médicas y la Orden de 1 de febrero de 1990, por la que se establecen los modelos oficiales de 
receta médica para la prestación farmacéutica en el Sistema Nacional de Salud, se deben separar 
los casos siguientes:

A. Las recetas médicas utilizadas en la asistencia sanitaria que se desarrolle fuera del ámbito 
hospitalario y no sean las recetas oficiales de la Seguridad Social, quedan sujetas a lo dispuesto en la 
Orden ministerial de 30-4-1986, que señala:

1) Un mismo modelo de receta para tratamientos de larga duración (TLD), cuando se pres
criban Psicotropos de las Listas II, III y IV del Anexo uno del Convenio de Viena o Estupefacien
tes de las Listas II y III de la Convención Unica de 1961.

2) Las recetas para la jrrescripición de estupefacientes incluidos en la Lista I  de la Convención se rigen 
por su legislación especial.

3) Se utilizarán recetas médicas ordinarias, sujetas a los criterios generales de normalización:
a) Para cualquier tipo de prescripción de medicamentos, excepto para los estupefacientes de la 

Lista I de la Convención Unica.
b) Para recetar un solo envase de medicamentos que contengan estupefacientes de las Listas II y III 

del Convenio Unico o Psicotropos de las Listas II, III y IV del Convenio de Viena.
c) Para desarrollar tratamientos de corta o de larga duración con medicamentos que excluyan a 

los Psicotropos y estupefacientes indicados. Cada receta usada en TLD (para cualquier tipo 
de fármaco) sólo podrán contener un medicamento.

Estas recetas (exceptuadas las previstas para la Lista I de estupefacientes) serán archivadas 
por el Farmacéutico durante tres meses, como dispone el R. Decreto 1910/1984.

Estas normas deberían haber entrado en vigor el 1 de enero de 1987 pero no ha sido así, y 
en la actualidad, la prescripición de Psicotropos se hace en el modelo ordinario de receta médica 
y no en el normalizado.

Ahora bien, en el Sistema Nacional de Salud, donde actualmente trabaja la inmensa mayoría de 
médicos españoles, con enorme gasto farmacológico anual, el modelo de receta utilizado hasta la 
fecha, para cualquier tipo de medicamento que no sea el de los Estupefacientes de la Lista I, es 
el ordinario, adaptado a las disposiciones legales. La Orden de 1 de febrero del año en curso trata de 
establecer el modelo de receta médica para la prestación farmacéutica en la Seguridad Social, si 
bien abarca únicamente a los tratamientos formulados en el ámbito extrahospitalario y a aquellos hospita
larios que no requieran hospitalización y que sean dispensados en oficinas de farmacia abiertas al público.
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En el caso de especialidades farmacéuticas que contengan sustancias estupefacientes de las 
Listas II y III, anexas a la Convención Unica de 1961 o psicotrópicas, incluidas en las Listas II, III 
y IV del anexo uno, del Convenio de Viena de 1971, el farmacéutico deberá comprobar la identi
dad de la persona que acude a retirar el medicamento de la farmacia, anotando el ns del DNI al 
dorso de la receta.

Poco más aporta esta Orden al tema que nos ocupa y ello preocupa, debido al excesivo con
sumo que se hace de preparados psicótropicos entre la población española.

Para finalizar, debemos señalar de manera somera, el modo en que actualmente se prescri
ben los Estupefacientes.

Los de la Lista /, que incluyen, entre otros, la Metadona, Petidina, Tilidina, Oxicodona, 
Tebaína, Morfina (metilbromuro y otros derivados de la morfina con nitrógeno pentavalente), 
etc., precisarán para ser dispensados por el farmacéutico, ir reseñados en la receta oficial de estupe
facientes. El boticario copiará la receta médica oficial en el Libro de Contabilidad de estupefacientes 
de la farmacia. Algunos preparados, de los no expuestos, pertenecientes a la Lista I, están prohi
bidos.

Con la Lista //q u e  acoge Codeína, Dextropropoxifeno, Estilmorfina, Folcodina, etc., puede 
ocurrir:

a) Si se tratara de sustancias y fórmulas magistrales, se dispensarán con receta de estupefacientes y 
se llevará control de ellos en el Libro de Contabilidad.

b) Si se tratara de especialidades, se dispensarán con la receta médica ordinaria y se anotarán en 
el Libro Recetario de la farmacia.

Respecto a las de la Lista III, se procede de idéntica forma a como se hace con los de la Lista II.
Los de la Lista IV, que incluyen la Heroína, Cannabis y su resina, Acetorfina, Acetil-alfa- 

meitl-fentanilo, entre otros, están prohibidos a todos los efectos.
Las cuatro Listas están abiertas, permanentemente, a la introducción de nuevas sustancias o 

al intercambio de las existentes; y así, a través de la Orden de 20-2-1988 (BOE del 10-1-1989) se 
incluyeron determinados principios activos en las Listas I y IV, que por tanto, no podrán ser obje
to de producción, fabricación, exportación e importación, comercio, posesión o uso, con excep
ción de las cantidades necesarias para la investigación médica y científica, incluidos los experi
mentos con dichos estupefacientes que se realicen bajo la vigilancia y fiscalización de la Direc
ción General de Farmacia y Productos Sanitarios.

Quizá interese proseguir con la prescripción de estupefacientes de la Lista I, especialmente 
cuando la sustancia utilizada fuese Metadona, destinada a tratamientos de toxicómanos depen
dientes a opiáceos, pero dado que en los Centros de Atención Primaria no se realizan estas tera
péuticas y que por ello se separaría del tema y lo extendería demasiado, creemos oportuno pos
tergarlo para otra ocasión.

No obstante, las normas más recientes que regulan los tratamientos con opiáceos a personas 
dependientes de las mismas son:
1. La Orden de 20-5-1983, por la que se regulan los tratamientos con Metadona.
2. El R. Decreto 75/1990, de 19 de enero, por el que se regulan los tratamientos con opiáceos de personas 
dependientes de los mismos. Esta última norma, además de utilizar Metadona, amplía el campo tera
péutico de deshabituación al empleo de otros principios activos tales como: Bupremorfina, 
Codeína, Dextropopoxifeno, Etilmorfina, Folcodina, Metadona, Morfina, Pentazocina, Petidina, 
Butorfanol, Dihidrocodeína, Noscapina y Opio extracto.

La dispensación de estas sustancias está sujeta a las normas vigentes sobre Estupefacientes y 
controlada por la Dirección General de Farmacia y Productos sanitarios.

La prescripción de los tratamientos será realizada por los facultativos de los Centros o Servi
cios acreditados por el Estado.

Se establece un registro de pacientes.
Las personas afectadas por patología orgánica severa o aquellas dependientes de opiáceos 

que hayan contraído la infección por el virus de la Inmunodeficiencia humana, podrán acogerse 
también a estas pautas terapéuticas.
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Observadas las normas legales que rigen la prescripición médica de estos productos; las 
modificaciones ejercidas por el R. Decreto 1910/1984 sobre el R. Decreto 2829/1977, en lo que 
al archivo de recetas, por parte del farmacéutico se refiere, así como el incumplimiento de las 
promesas plasmadas en tales normas, nos queda en la mente una pregunta: ¿Por qué no se apli
can tajantamente tales medidas, que tienden a proteger la salud pública? ¿Por qué se van prorro
gando tácitamente sus plazos? La respuesta exacta la desconocemos, aunque suponemos que 
serán los intereses económicos de las industrias farmacétucias y sus repercusiones sociales, los 
causantes.

Tras revisar la legislación expuesta y después de llevar diariamente el control de sustancias 
psicotrópicas y estupefacientes consumidas durante dos años (desde el 1-3-1988 hasta el 31-3- 
1990) por pacientes adscritos a un cupo de la Seguridad Social, compuesto por 1182 afiliados, en 
la ciudad de Valladolid, se obtuvieron los siguientes datos:

A. El Médico general con respecto a los Psicolropos tuvo que prescribir:
a) Cuatro recetas de Metacualona, enclavada en la Lista II.
b) Tres de Buprenorjina y otras tres de Secobarbital, encuadradas en la Lista III.
c) De la Lista IV, 2258 envases, distribuidos del siguiente modo:

1. Alprazolan: 58 recetas 12. Ketazolam: 34
2. Bromacefmm: 302 13. Loprazolam: 23. Clobazam: 23 14. Lorazepam: 297
4. Clonacepam: 24 15. Lormetazepam: 146
5. Cloracepato: 247 16. Metazepam: 63
6 . Clordiazepóxido: 2 17. Meprobamato: 21
7. Diazepam: 399 18. Nitrazepam: 6
8 . Fenobarbital: 144 19. Oxazepam: 129. Fentermina: 3 20. Pinazepam: 4

10. Flunitrazepan: 32 21. Temazepam: 1
11. Flurazepam: 50 22. Triazolam. 388

B. Los Estupefacientes de la Lista I  empleados lo fueron en ns de 10, correspondiendo a una espe
cialidad formada por sulfato de morfina de liberación prolongada; administrada, por vía oral, en 
comprimidos de 10, 30, 60 y 100 mg de sustancia base. Los envases pueden ser de 30 y 60 compri
midos.

Nos llama aquí la atención que pueda prescribirse y despacharse un envase, en cada receta 
oficial de estupefacientes, cuya duración de tratamiento, por término medio, es de unos treinta 
días. Desconocemos la norma legal que haya autorizado la prolongación de los tratamientos más 
allá de los diez días extremos que marcan el Decreto de 29-8-1935, sobre Adquisición y Dispensa
ción de sustancias estupefacientes, por los farmacéuticos, la Orden de 31-8-1935 que lo desarrolla 
y la Orden de 6 de febrero de 1962 (que modifica a la anterior).

Los avances tecnológicos, el progreso científico, una vez más, deben ir abriendo paso y exi
giendo regulación legislativa.

Los beneficiarios derivados de la administración oral Retard, de derivados mórficos, en 
enfermos terminales sobre todo, no admiten discusión, por lo que se reclama la adaptación de 
las disposiciones legales a lo que ya es una pauta de actuación generalizada en la clínica diaria.

Después de este repaso, extraemos la conclusión de que, en el ejercicio cotidiano de la 
Medicina, el facultativo va a utilizar numerosos fármacos (barbitúricos, morfina, meprobamatos, 
anfetaminas, benzodiazepinas) cuyo uso ilícito va a ser perseguido por el Estado, en virtud del 
riesgo que comportan contra la salud pública.

En la formación médica no deberá faltar el capítulo de la Receta Médica, relacionada con el 
consumo de Estupefacientes y Psicotropos, ni la copiosa envoltura legal que compromete la res
ponsabilidad del galeno. En la lucha contra la enfermedad, contra la droga o contra el hábito 
yatrogénico, el médico aparece en las líneas de vanguardia y el conocimiento de la Medicina 
Legal debe servirle de escudo protector.
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LAS INTOXICACIONES COMO CAUSA DE MUERTE VIOLENTA: 
UN ESTUDIO LONGITUDINAL SOBRE VEINTISIETE AÑOS 

(1960-1986) EN EL PARTIDO JUDICIAL DE VALENCIA

Verdú, F.A.; Gisbert, M. A.; Sanchís,J. V.; Rincón, S. y Alvarez, M.
Cátedra de Medicina Legal. Universidad de Valencia.

INTRODUCCION
La intoxicación, como mecanismo de muerte violenta, ha sufrido variaciones en su inciden

cia a lo largo de la historia de la Toxicología. Su utilización como instrumento para el suicidio o 
el homicidio ha dependido, fundamentalmente, de la divulgación de sus acciones y de la asequi- 
bilidad del producto. En el caso de la etiología accidental, estos dos factores no han resultado 
relevantes, sino que ha sido la habitualidad de su uso lo que influido decisivamente.

En esta Comunicación vamos a describir qué tipo de intoxicaciones se han producido a lo 
largo de veintisiete años en el ámbito del Partido Judicial de Valencia, conociendo de esta mane
ra la evolución que se ha producido en este campo de las muertes violentas.
MATERIAL Y METODO

Para la confección de este trabajo nos hemos servido de los datos obtenidos de las autopsias 
practicadas en el Instituto Anatómico Forense de Valencia y de otros judiciales cuando han resul
tado necesarios.

Dichos datos fueron sometidos posteriormente a un tratamiento estadístico mediante la 
aplicación del paquete SYSTAT (tm) Versión 3.0, realizando comparaciones de frecuencias cru
zadas y descripciones frecuenciales.

La clasificación de los mecanismos que podían responder a una etiología estrictamente acci
dental, la realizamos en base a la “Clasificación Suplementaria de Causas Externas de Traumatis
mos y Envenenamientos de la C.I.E-IX, 1978”.

Los mecanismos recogidos fueron:
ACCIDENTES COMUNES: Envenenamiento por sólidos y líquidos.

Envenenamiento por gases.
HOMICIDIO Envenenamiento.

SUICIDIO Por sustancias sólidas o líquidas.
Por gases domésticos.
Por otros gases.
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RESULTADOS Y DISCUSION
Durante el período estudiado, se han realizado un total de 14.324 intervenciones tanatológi- 

cas judiciales, resultando de ellas 2.508 calificadas como Muertes Naturales y 11.816 como Muer
tes Violentas. A su vez, las calificadas como violentas, respondieron a las siguientes etiologías 
médico-legales:

MECANISMO DE MUERTE VIOLENTA
(Periodo 1960-1986)

8 0 0 0

6 0 0 0  -

4 0 0 0  -

2000 -

SU IC ID A  LABORALES

MECANISMO

Los próximos resultados que vamos a reflejar, se referirán exclusivamente a aquellas etiolo
gías en las que la intoxicación ha surgido como Causa de muerte, hecho que ha sucedido en 
SUICIDIOS Y ACCIDENTES COMUNES.

La utilización del envenenamiento como mecanismo homicida, no ha reflejado ningún caso 
a lo largo de los veintisiete años estudiados pese a la tradición existente en nuestro entorno res
pecto de este mecanismo.
SUICIDIO E INTOXICACION

El número total de suicidios registrados, ha sido de 1.350, lo que ha supuesto el 11,4% del 
total de muertes violentas. De aquéllos, 819 casos (63,6%) fueron hombres y 531 casos (36,4%) 
correspondieron a mujeres.
Los mecanismos tóxicos implicados fueron:

INTOXICACION SUICIDA
(Total casos, periodo 1960-1986)

TIPO INTOXICACION
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Como muestra la gráfica precedente, la intoxicación mediante la ingestión de productos 
sólidos o líquidos ha presentado la mayor incidencia, 332 casos, que representan el 25% del total 
de casos. Los agentes que se han utilizado con mayor frecuencia han sido los ácidos y álcalis de 
uso doméstico.

Como en otros estudios realizados, la utilización de los gases domésticos ha resultado ser el 
segundo agente suicida en orden de frecuencia.

La evolución de la incidencia en el período estudiado ha sido la siguiente:
INTOXICACION SUICIDA

PERIODO 1960-1986

1960-64  65-69  70-74  75-79  10-14  « 5-16

PERIODO

Vemos que la utilización de los sólidos y líquidos ha experimentado un crecimiento conti
nuo, mientras que la utilización de los gases domésticos ha fluctuado entre unos valores muy pró
ximos.

La incidencia por sexos ha ofrecido las siguientes cifras:

I N T O X I C A C I O N  S U I C I D A
(Incidencia por sexos)

AGENTE

El dato a resaltar en esta gráfica es el referente a la mayor utilización de los gases domésticos 
entre los suicidas varones, mientras que los sólidos y líquidos han sido utilizados por una mayoría 
de mujeres.

Finalmente, la incidencia por edades ofrece los siguientes resultados:
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INTOXICACION SUICIDA
(Incidencia por edades)

Se puede observar cómo la utilización de los gases domésticos muestra una distribución 
más uniforme, con una ligera tendencia hacia las primeras décadas. Sin embargo, entre los cua
renta y los sesenta años, existe una clara preferencia por la ingestión de sólidos o líquidos.
ACCIDENTE COMUN E INTOXICACION

El número total de accidentes comunes ha sido de 3.330, es decir, un 28,2% del total de 
muerte violentas. El 63,6% de ellos, 2.119 casos, correspondieron a hombres, mientras que 1.211 
casos, 36,4%, fueron mujeres.

Los mecanismos tóxicos implicados en estas muertes por accidentes comunes fueron:

INTOXICACION ACCIDENTAL COMUN
(Periodo 1960-1986)

A G E N T E
En este tipo de etiología, se ha observado un cierto equilibrio entre los distintos agentes, ya 

que un 3,33% de los casos accidentales se ha debido a los sólidos y líquidos y un 2,58% ha sido 
debido a gases.La evolución en la incidencia anual, nos ha presentado las siguientes cifras:
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IN TO X IC A C IO N  A C C ID E N TA L  COM UN
(Incidencia durante el período 1960-1986)

¡ 9 6 0 -6 4  6 5 - 6 9  1 0 - 1 4  1 5 - 1 9  1 0 - 1 4  4 5 -1 6

AÑOS

Puede verse que, inicialmente, existe un marcado crecimiento de la incidencia de los casos 
debidos a gases para descender bruscamente en el último de los períodos analizados. También 
puede observarse el progresivo descenso de los casos debidos a sólidos y líquidos, que aumentan 
de forma considerable en los dos períodos finales.

Como en el caso anterior, veremos la incidencia de los mecanismos accidentales atendiendo 
al sexo de las víctimas:

O
2O

I N T O X I C A C I O N  A C C I D E N T A L  C O M U N
(Incidencia por sexos, 1960-1986)

SOLIO-LIQUIDOS GASES

AGENTE

□  HOMBRES 
E S  MUJERES

Si bien en este apartado la incidencia es similar para hombres y mujeres en las intoxicacio
nes por gases, en las debidas a sólidos y líquidos hay una sensible diferencia que, inicialmente, 
no podemos atribuir a ningún factor concreto.

Y finalmente la distribución por edades en que, de forma característica, observamos un 
aumento en las últimas décadas para la intoxicación accidental por gases. Este aumento, conside
ramos que puede explicarse por la frecuencia con que este grupo de población vive solo en su 
domicilio, lo que unido a su perdida de facultades lo hace especialmente propenso a sufrir acci
dentes domésticos; también, el hecho de ocupar zonas residenciales antiguas en las que, con 
mayor frecuencia, se utiliza el gas de hulla.

Asimismo resulta característico el aumento observado, para los sólidos y líquidos, en las eda
des iniciales de la vida, debido a la natural curiosidad de los niños.
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INTO XICACIO N A C C ID E N TA L  COM UN
(Incidencia por grupos de edad)

SOÜD-UQUIDOS
GASES

EDADES

Finalmente podemos realizar una comparación entre los dos mecanismos analizados, el sui
cidio y el accidente común, comprobando la diferente incidencia según los grupos de edad, des
tacando una relación inversa entre suicidios y accidentes, más señalada en las edades comprendi
das entre los 31 años y los 70, tal y como se aprecia en la figura siguiente.

coOco<o

C O M P A R A C I O N  S U I C I D I O - A C C I D E N T E
(por edades, periodo 1960-1986)

0 -5  6 - 1 0  1 1 - 2 0  2 1 - 3 0  3 1 - 4 0  « 1 - 5 0  5 1 - 6 0  6 1 - 7 0  7 0

E D A D E S

□  SUICIDIOS 
H  ACCIDENTES

CONCLUSIONES
Como puede observarse, la incidencia de la intoxicación como mecanismo suicida ha resul

tado muy relevante en el medio estudiado, ya que ha supuesto el 30,37% del total de muertes 
autoinfligidas, siendo los productos de limpieza domésticos los agentes que condicionan la 
mayor presentación de esta casuística.

Por otro lado, debe continuarse haciendo hincapié en la importancia que debe atribuirse a 
la prevención de las intoxicaciones accidentales, sobre todo en aquellos grupos de edad que, 
orgánicamente, presentan una mayor indefensión.
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MESA IX
SUICIDIO POR MECANISMO SOPLETE. 

COMENTARIO A PROPOSITO DE UN CASO
Pamblanco Lillo , E . ;  M a rti L lo r e t ,J .B .; Rodet Lloret, F .  y Navarro López, M .I .  

Medicina Legal y Toxicología (Dpto. Salud Com unitaria). Facultad de Medicina.
Universidad de Alicante

El motivo de esta comunicación es la presentación de un caso de suicidio por medio de un 
mecanismo poco común, conocido como “soplete”, en la persona de un alcohólico.

Aunque la relación existente entre suicidio y alcoholismo presenta valores muy dispares, 
según diversos estudios se le puede asignar una incidencia media de un 30% de adicción alcohó
lica entre la población suicida (1); no obstante, en nuestro medio el alcoholismo alcanza el 8,3% 
de los suicidios consumados (2 ).

Si consideramos que el desarrollo de la idea suicida es debido tanto a factores psicopatológi- 
cos como psicológicos y sociales, interviniendo en la psicodinámica de la autodestrucción en 
gran medida los impulsos agresivos, y que en todo acto de suicidio se puede confirmar la existen
cia de una enfermedad mental de base, en la que éste es sólo un síntoma ligado intrínsecamente 
a la ansiedad “orgánica” (3), veremos en el colectivo de los alcohólicos un grupo de gran riesgo, 
debido fundamentalmente a su marcada predisposición a la agresividad, al igual que a las dificul
tades que sufren para entroncarse en su microcosmos social, produciéndose con frecuencia un 
rechazo en la relación con los demás.

Otros hallazgos que nos pueden indicar el índice de riesgo son: la existencia de síntomas 
depresivos, intentos previos de deshabituación que no alcanzaron el éxito, un elevado nivel de 
estrés debido a la vivencia de esta situación como incurable,... entre otros (4).

Aunque el alcoholismo crónico pueda considerarse como una especie de suicidio mental o 
lento, en este caso nos encontramos además ante un suicidio “activo”, ya que en el mismo pode
mos apreciar una participación concreta y específica del sujeto que tiende a cristalizar el acto.
DATOS PERSONALES

Se trata de un varón de 35 años, alcohólico, casado y con hijos, de profesión administrativo, 
residente en la misma localidad donde nació, que se suicida a las 17 horas en la cocina de su 
domicilio, estando en esos momentos en la vivienda su mujer y sus hijos.

No aporta documentos y no hay constancia de la existencia de intentos previos.
Como enfermedades de interés sólo resalta el hecho de haber estado en tratamiento de des- 

habituación alcohólica 6  años antes; en el momento de la muerte no recibía tratamiento. Según 
su mujer, en los días previos a la misma parecía encontrarse bien.
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MECANISMO DEL SUICIDIO
Emplea el denominado mecanismo “soplete”, que consiste en cortar la goma que conduce el 

gas butano desde su recipiente hasta la cocina, abrir la llave de la bombona y prender fuego al gas 
que sale por la goma, de tal modo que ésta se comporta como si de un soplete se tratara. Estamos, 
por tanto, ante una técnica de carácter brutal que requiere cierta, aunque escasa, preparación.
CAUSA DE LA MUERTE

Muerte violenta por fuego, siendo la causa inmediata el paro cardio-respiratorio, y la funda
mental un cuadro séptico consecutivo a lesiones generalizadas de quemaduras, con importante 
desequilibrio hidro-electrolítico.
DATA DE LA MUERTE

Seis días después del intento de autolisis; durante este período el suicidia estuvo sometido a 
tratamiento en un hospital cercano.
DATOS DE LA AUTOPSIA

HABITO EXTERNO: Signos de muerte cierta, encontrándose los fenómenos cadavéricos 
instaurados, con escasas livideces. Como lesiones destaca la presencia de quemaduras de tercer 
grado extendidas en un 90% de la superficie corporal, con carbonización a nivel del rostro y sig
nos de infección generalizada.

HABITO INTERNO: Como datos de interés solo cabe señalar que tanto el encéfalo como 
los pulmones aparecen edematosos, presentando, éstos últimos, signos de neumonía. El compo
nente sanguíneo es fluido y oscuro.
CONCLUSIONES

Nos encontramos ante un suicida que emplea un mecanismo sencillo, al alcance de cualquier 
persona residente tanto en medio rural como urbano, y único. Su técnica requiere poca 
preparación, siendo el resultado eficaz, a pesar de que la muerte no acaeciera de inmediato. Por la 
gravedad de las lesiones producidas consideramos que el método es violento y definitivo, sirviéndo
nos como indicador de la alta intencionalidad suicida existente en esta persona.

En base a las características psicopatológicas de su autor juzgamos que se trataba de un 
individuo fácilmente incluible en el colectivo de alto riesgo suicida.
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NIVELES PLASMATICOS DE ACETATO: ESTUDIO PRELIMINAR Y 
POSIBLE UTILIDAD DIAGNOSTICA EN EL ALCOHOLISM O

Gírela, E.; Hemández-Cueto, C. y Villanueva, E.
Cátedra de Medicina Legal y Toxicología.

Facultad de Medicina. Granada.
INTRODUCCION

La incidencia del alcoholismo en muchos países, entre los que se encuentra España, es un 
hecho verdaderamente preocupante. En nuestro país las cifras de alcohólicos entre la población 
general oscilan alrededor del 1 0 %, mientras que entre los trabajadores esta cifra se eleva al 
24.1% (NAVARRO, 1988).

El alcohol genera anualmente unas 12.000 cirrosis, 9.000 muertes, 2.500 internamientos psi
quiátricos y se relaciona con casi el 50% de los accidentes de tráfico y, en un alto porcentaje, con 
la tasa de criminalidad.

Referido exclusivamente al ámbito laboral, el alcohol es el responsable del incremento del 
absentismo -cada alcohólico supone una media de 45 chas/año-, del aumento de los accidentes 
de trabajo -es responsabe de unos 150.000 accidentes de trabajo al año, de los que 300 son mor
tales- y del incremento de las enfermedades comunes y de las enfermedades profesionales. Se 
estima que la relación alcohol/actividad laboral en España se traduce en un coste final de unos
30.000 millones de pesetas al año (REINA, 1984).

En definitiva, los costos sanitarios, industriales, pero sobre todo humanos que genera el 
alcoholismo son enormes; pero aún a pesar de las graves implicaciones médicas, sociales y labo
rales del consumo excesivo de alcohol, el alcoholismo sigue pasando desapercibido al médico en 
muchas ocasiones.

Es relativamente fácil diagnosticar un alcoholismo en estadios terminales, ya en fase de cirrosis 
o polineuritis. Sin embargo, disponemos de muy pocos criterios objetivos que permitan detectar 
precozmente los casos de alcoholismo, lo que sería de una importancia vital, pues es en esta fase 
donde los individuos pueden beneficiarse de medidas preventivas más eficaces y, de esta forma, se 
evitarían los grandes costos que esta drogodependencia genera para el individuo y para la sociedad.

Sería muy deseable el poder disponer de marcadores específicos, que se alteraran solamente 
a consecuencia del abuso prolongado de alcohol, para que el diagnóstico pudiera apoyarse en 
datos objetivos. De esta forma, se obviaría el principal inconveniente de las encuestas y de la his
toria clínica, que pueden estar sesgadas por la actitud reservada del propio paciente ante hábitos 
socialmente reprobados, por el miedo a perder su puesto de trabajo,...

No obstante, hasta hace poco, la mayoría de los indicadores biológicos que se estudiaban 
eran principalmente un reflejo de una alteración hepática, en cierto modo inespecífica. Es evi
dente que el consumo de alcohol acaba, en una gran mayoría de los casos, produciendo un daño 
hepático, pero no todos los individuos tienen la misma suceptibilidad con respecto a ese daño 
hepático, y además, hay multitud de enfermedades y medicamentos que provocan alteraciones 
hepáticas y que, por tanto, dan un gran porcentaje de falsos positivos.
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Tal es el caso de los marcadores clásicos del alcoholismo, como el incremento de enzimas 
(GGT, GOT/GPT, GDH, Fosfatasa Alcalina, Bilirrubina...) o el descenso de los niveles de creati- 
nina y del tiempo de protrombina. Hay otros muchos indicadores biológicos, igualmente inespe
cíficos, como el aumento del VCM, el aumento de los niveles de colesterol y triglicéridos, o la dis
minución de los niveles de hierro, magnesio y zinc, etc.

Las investigaciones en el campo del alcoholismo se encaminan a conseguir indicadores bioló
gicos más sensibles y específicos, aunque la mayoría de ellos no disponen aún de suficientes estu
dios sobre amplios grupos poblacionales, por lo que hay que valorar con cautela su utilidad clínica

Entre estos últimos destacan:
* Transferrina desializada. Promete ser uno de los parámetros más sensibles y específicos para 

el diagnóstico del alcoholismo crónico, mostrando una sensibilidad del 81% en sujetos con un 
consumo diario de más de 60 g de alcohol, y con una especificidad del 99% (STIBLER et al. 
1979). Dicha transferrina es una alteración cualitativa de la molécula de transferrina consisten
te en un incremento de su componente catódico. Esto se produce probablemente por una 
reducción en el contenido de ácido siálico (STIBLER et al. 1980), si bien la relación alteración 
del ácido siálico versus alcoholismo está hoy en discusión.

* Hemoglobina acetaldehilada. El acetaldehído, primer producto resultante de la oxidación del 
etanol, es un compuesto altamente reactivo que se liga a las proteínas destinadas a constituir 
organelos intracelulares, pero de una manera especial a la hemoglobina. Esta fracción de la 
hemoglobina eluye junto con la hemoglobina glicosilada, por lo que mediante técnicas croma- 
tográficas se ha demostrado un aumento de esta fracción en los alcohólicos crónicos, y con 
una sensibilidad del 83,7% y una especificidad del 97,6% (HOBERMAN y CHIODO, 1982).

* Acetato. El acetato, constituyente normal del plasma, es el segundo metabolito resultante de 
la oxidación del etanol. Los alcohólicos crónicos muestran un aumento en la velocidad de 
degradación del alcohol, por lo que se ha comprobado que a iguales cantidades de ingesta de 
alcohol, estos individuos presentan unos mayores niveles de acetato en plasma (KORRI et al. 
1985; NUUTINEN et al. 1985).

Nosotros pretendemos hacer una valoración crítica de la sensibilidad y especificidad de 
estos marcadores y compararlos con dos de los marcadores clásicos, como son el VCM y la GGT. 
Para ello, vamos a estudiarlos en tres grupos control diferentes:

Grupo I: 50 individuos controles sanos que consuman diariamente menos de 20 g de alcohol.
* Grupo II: 50 individuos alcohólicos con un consumo diario de alcohol mayor de 80 g.
* Grupo III: 50 individuos con hepatopatías no alcohólicas.

En una fase posterior procederemos a muestrear un grupo de unos 300 trabajadores de los 
distintos sectores de la provincia de Granada, aplicando estos marcadores.

En este trabajo hemos realizado un estudio preliminar sobre el acetato. Hemos estudiado 
por cromatografía de gases en espacio de cabeza los niveles fisiológicos de acetato en plasma en 
50 individuos controles sanos y no bebedores habituales.

También hemos estudiado el perfil metabólico de este metabolito, mediante la administra
ción de cantidades conocidas de alcohol a cuatro de estos individuos controles sanos, y analizan
do los niveles básales de acetato, así como los niveles tras 1, 4, 8 y 12 horas desde la ingesta de 
etanol.

Por último, hemos hecho un estudio de correlación entre los niveles de etanol y los niveles 
de acetato en plasma.
MATERIAL Y METODO

Hemos empleado 50 individuos controles sanos, 25 varones y 25 hembras, con una edad 
media de 30.28 ± 11.72 años (rango entre 17 y 65), y cuyo consumo diario de alcohol fuera
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menor de 20 gramos. A estos individuos se les extrajo sangre venosa a primera hora de la maña
na y en ayunas, depositándola en un frasco con EDTA dipotásico. Para la obtención del plasma, 
procedimos a centrifugar a 3.500 rpm durante 5 minutos.

A cuatro de estos individuos se les administró 1.1 g de alcohol/Kg de peso diluidos en 
refresco de cola, el cual habían de beber en un período máximo de 10 minutos. Se les extrajo 
muestras de sangre antes de beber y tras 1, 4, 8  y 12 horas desde la ingesta de alcohol.

Los análisis de acetato y etanol en plasma se han realizado mediante el método de GILES et 
al. (1986) por cromatografía de gases en espacio de cabeza.

Para los patrones se utilizaron alícuotas de 0,5 mi de solución acuosa que contenía etanol y 
acetato. A los viales de cristal se les añadía 0,5 mi de esta sol. de etanol y acetato, 0.1 mi de meta- 
nol, 0.05 mi de ácido sulfúrico concentrado y 0.1 mi de una solución de n-propanol al 0.5% 
como stándar interno. Posteriormente se agitaban durante 10 segundos y se calentaban 30 minu
tos a 60° C en el cabezal del inyector, convirtiéndose así el acetato en metilacetato.

Las muestras problema se preparan de igual forma, salvo que se le añaden 0.5 mi de plasma 
en lugar de los 0.5 mi de la sol. de etanol y acetato.

La columna utilizada fue una Carbowax 15%, de 2 m x 1/8" (80-100 mesh). Las temperatu
ras del inyector, columna y detector fueron 200, 75 y 200Q C respectivamente.
RESULTADOS

Del análisis de los valores básales de acetato en los 50 individuos controles sanos no bebedo
res habituales se desprenden los siguientes resultados:

X = 0.425 mM 
S.D. = 0.043
rango = 0.35 - 0.56
El perfil metabólico del acetato en relación al del etanol en cuatro de esos individuos estu

diados, a los que se les administró 1.1 g de etanol/Kg de peso, es el siguiente:

INDIVIDUO A

INDIVIDUO B

INDIVIDUO C

INDIVIDUO D

Oh. 1 h. 4 h. 8 h. 12 h.
Etanol 0 1.17 0.87 0 .22 0

Acetato 0.46 0.98 0.71 0.72 0.44
Etanol 0 1.26 0.61 0 0

Acetato 0.43 0 .88 1.02 0.47 0.41
Etanol 0 1.02 0.62 0 0

Acetato 0.42 1.15 1.14 0.73 0.40
Etanol 0 1.22 0.77 0 0

Acetato 0.44 2.03 1.70 0 .88 0.43
Unidades expresadas en g %o para el etanol y en mM/1 para el acetato.

P o r  ú l t i m o ,  s e  h a  h e c h o  u n  e s t u d i o  d e  c o r r e l a c i ó n  e n t r e  lo s  n iv e le s  d e  e t a n o l  y  a c e t a t o  p a r a
c a d a  u n o  d e  e s t o s  i n d i v id u o s  a  lo s  d i s t i n t o s  t i e m p o s ,  y  lo s  r e s u l t a d o s  s o n  lo s  s ig u i e n t e s :
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COEF. CORRELACION (r) G.L. SIGNIFICACIONCxp.

Individuo A 0.8954588 3.4842 3 p<0.05” B 0.8251919 2.5303 3 NO p<0.20
C 0.8944239 3.4640 3 p<0.05

” D 0.9620213 6.1041 3 p<0.01

DISCUSION
A la hora de afrontar el análisis de estos resultados, hemos de centrarnos en primer lugar en 

los obtenidos para los niveles endógenos de acetato en nuestro grupo control (consumidores de 
<20 g alcohol/día). Encontramos que nuestros niveles son más elevados que los que dan la 
mayor parte de los autores. Nuestros valores tienen una media de 0.425 mM/1, mientras que 
otros autores establecen los niveles normales en 0.2 mM (SKUTCHES et al. 1979) o incluso en
0.1 M (BRUNO et al. 1983; NUUTINEN et al. 1985; TSUKAMOTO et al. 1989). Sin embargo, 
ROINE et al. (1988) obtienen unos valores medios de acetato en individuos no consumidores 
habituales de 0.65 mM, los cuales son ligeramente más altos que los obtenidos por nosotros.

Actualmente disponemos de muy pocos estudios sobre el acetato, por lo que aún no se pue
den establecer con fiabilidad los valores normales. No obstante, los autores que dan valores basa- 
íes más bajos que los nuestros se basan en una muestra de muy pocos individuos (entre 3 y 11), 
mientras que nuestra muestra es más representativa al tratarse de un total de 50 sujetos.

Los valores que establecen ROINE et al., y que son los más aproximados a los nuestros, se 
basan en un grupo más amplio de individuos -51-, por lo que nos parecen valores más fiables. Las 
diferencias entre los valores encontrados por nosotros y los de estos últimos autores podrían expli
carse, amén de por las diferencias interindividuales -aspecto aún no suficientemente aclarado en 
la actualidad—, por las diferencias en el método analítico: ellos utilizan un método enzimático 
para las determinaciones de acetato, mientras que nosotros usamos un método cromatográfico.

En definitiva, los valores endógenos de acetato que encontramos en nuestro estudio nos 
parecen muy válidos, pues hemos seleccionado rigurosamente a individuos sanos no consumido
res o consumidores ligeros de alcohol, y además porque los niveles básales de acetato (X = 0.425 
± 0.043) se aproximan bastante a los que encuentran ROINE et al.

Otro punto interesante ha sido el estudio del perfil metabólico del acetato, previa administra
ción de cantidades conocidas de alcohol a cuatro de nuestros individuos controles sanos. Ya existían 
en la literatura algunos estudios acerca de los niveles de acetato durante el metabolismo del eta- 
nol (LUNDQUIST et al. 1962; BRUNO et al. 1983; NUUTINEN et al. 1985; TSUKAMOTO et al. 
1989), aunque estos autores sólo realizaron determinaciones consecutivas de acetato hasta 6 las 
horas tras la ingesta de etanol, mientras que nosotros lo hemos estudiado hasta las 12 horas.

Hemos comprobado que, en efecto, el aumento de acetato tiene una relación directa con la 
ingesta de etanol y que este metabolito alcanza rápidamente sus niveles máximos en la fase de 
absorción del alcohol, coincidiendo en la Ia hora con los niveles máximos de etanol en plasma. 
Sin embargo, estos valores de acetato se mantienen elevados durante más tiempo que los niveles 
de etanol. A las 4 horas son iguales o ligeramente inferiores a los que se alcanzaron en la Ia hora. 
Un dato importante es que a las 8  horas los niveles de acetato aún son sensiblemente superiores 
a los niveles básales en los cuatro individuos, mientras que el etanol sólo es detectable en uno de 
ellos y a niveles muy bajos (0.22 g%o). Este es un dato que puede apuntar a que niveles elevados 
de acetato con niveles no detectables de etanol servirían para demostrar que el individuo ha con
sumido alcohol. A las 12 horas los niveles de acetato han regresado a la normalidad en nuestra 
muestra de individuos no consumidores habituales.

Lo que aquí podemos observar de una manera gráfica, es corroborado por las ecuaciones de 
las rectas de degradación del etanol y del acetato, realizada con los resultados obtenidos a partir 
de la primera hora después de la ingesta. Como se puede ver en la siguiente tabla, la degrada
ción del acetato se lleva a cabo en los cuatro individuos según una recta cuyos valores son:
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1. Etanol:
Individuo A: y = 1.266-0.112x; r = 0.982 
Individuo B: y = 1.193-0.116x; r = 0.924 
Individuo C: y = 1.023-0.098x; r = 0.938 
Individuo D: y = 1.237-0.118x; r = 0.939

2. Acetato:
Individuo A: y = 0.980-0.043x; r = 0.932 
Indiviudo B: y = 1.034-0.054x; r = 0.864 
Individuo C: y = 1.311-0.073x; r = 0.969 
Individuo D: y = 2.21 l-0.152x; r = 0.992

Como se puede deducir de los resultados numéricos y gráficos antes reseñados, comproba
mos los siguientes extremos:

1. s Como ya es conocido en el caso del alcohol, una vez alcanzado el equilibrio de difusión, 
la oxidación del alcohol se ajusta a una recta. Las pendientes de esas rectas, correspondientes a 
la constante beta de etiloxidación, son ligeramente menores al valor teórico aceptado de 0.15 
g/Kg/h, pero muy aproximadas al mismo.

2. Q El proceso de degradación del acetato también se ajusta a una recta, con altos coeficien
tes de correlación en la mayoría de los casos.

3. s Las pendientes de las rectas que representan la degradación del acetato son, salvo en el 
caso del último individuo, menores a las del alcohol. Es decir, la velocidad de degradación del 
acetato es menor a la del etanol o comienza en un momento posterior a la de éste, lo que en 
definitiva corrobora nuestra hipótesis de partida de que es posible diagnosticar que se ha produ
cido una ingesta de alcohol, aunque éste no sea detectable en sangre, siempre que encontremos 
unos determinados niveles de acetato que se mantendrán elevados durante más tiempo.

4. Q No queremos en modo alguno comparar las pendientes de degradación del acetato con 
la constante beta de etiloxidación. El acetato producido como consecuencia directa de la degra
dación del alcohol sigue varias vías metabólicas en las que se consume (formación de cuerpos 
cetónicos, incorporación al ciclo de Krebs, etc.) que hacen muy difícil esta evaluación, a diferen
cia de lo que sucede con el etanol que, tras ser ingerido y absorbido, alcanza un equilibrio de 
difusión y sigue una ruta metabólica conocida.

A todo ello hay que añadir otra serie de observaciones que redundan más en lo comentado: 
en el modelo experimental desarrollado por nosotros el acetato no alcanza, al igual que sucede 
con el alcohol, un nivel máximo puntual a partir del cual se produce una degradación progresiva 
y uniforme. Por el contrario, como puede verse al examinar los resultados, el acetato, tras alcan
zar unos niveles máximos en la muestra tomada una hora después de la ingesta de alcohol, los 
mantiene hasta las cuatro e incluso hasta las ocho horas después de la ingesta. A partir de ahí se 
comprueba un rápido proceso de degradación que lleva a las cifras básales en todos los casos en 
las muestras tomadas doce horas tras la ingesta.

A pesar de todo lo comentado, sí nos encontramos en condiciones de resumir nuestro traba
jo con las siguientes afirmaciones finales:

—Como era de esperar, al menos en este modelo de ingesta única de alcohol, existe una 
correlación altamente significativa entre los niveles de etanol y los niveles de acetato para tres de 
estos cuatro individuos.

—Los niveles de acetato en los cuatro individuos estudiados se mantienen elevados por enci
ma de los valores básales tras la ingesta de alcohol durante un tiempo superior a los de éste, de 
tal modo que, gracias a la determinación de acetato, es posible deducir que en ellos se ha produ
cido una ingesta de etanol aunque la alcoholemia sea negativa.

—Tal como se refiere en la Literatura, los niveles de acetato tras la ingesta de etanol son 
ostensiblemente más elevados en sujetos alcohólicos que en no alcohólicos (BRUNO et al., 1983; 
KORRI et al. 1985; NUUTINEN et al. 1985; ROINE et al. 1988). Dado que el metabolismo de 
este producto es más lento que el del etanol, nuestra hipótesis es que quizá podamos encontrar
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niveles de acetato por encima de los normales en individuos alcohólicos incluso 12 horas des
pués de la ingesta de etanol, y esto es lo que esperamos encontrar al estudiar un grupo de 50 
individuos alcohólicos.

Evidentemente, la muestra que hemos utilizado para estudiar el perfil metabólico del aceta
to no es suficientemente amplia. Además, habría sido muy conveniente estudiar el metabolismo 
del acetato en otros individuos alcohólicos con iguales condiciones que en los cuatro individuos 
controles, pero la razón que nos ha limitado es la dificultad de conseguir sujetos que se presten a 
realizar tan molesto tipo de experiencia. No obstante, la presente comunicación -como su pro
pio título indica- es una aproximación al comportamiento de un determinado indicador biológi
co, que se engloba dentro de un proyecto más amplio que estamos desarrollando en la actuali
dad, y con el que esperamos solventar muchas de las dudas aquí planteadas.

ETANOL

— Ser i es A —I— S e n e s  B ~ J% —  S e r ie s  C  — Ser i es D *

* Niveles de etanol en 4 individuos a los que se les administró 1.1 g etanol/Kg peso.

4 9 2



ACETATO
• S e n e s  A S e n es  B — S er ie s S e r ie s  D

m M

t ie m p o
* Niveles de acetato en 4 individuos a los que se les administró 1.1 g etanol/Kg peso.
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INDIVIDUO A
A c e t a t o  m M / 1

INDIVIDUO B
Acetato m M /  1

* T e s t  d e  c o r r e l a c i ó n  e n t r e  lo s  n iv e le s  d e  e t a n o l  y  lo s  n iv e le s  d e  a c e ta to  p a r a  lo s  i n d iv id u o s  A y  B.

494



INDIVIDUO C

INDIVIDUO D
A c é t a lo  m M / 1

g%o

* T e s t  d e  c o r r e l a c i ó n  e n t r e  lo s  n iv e le s  d e  e t a n o l  y  lo s  n iv e le s  d e  a c e t a to  p a r a  lo s  i n d iv id u o s  C  y  D .
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ALUMINIO Y COBRE EN EL ENVEJECIMIENTO
O rtiz Lastra, E . ;  Fernández Aram buru, M 3 L . ;  M a rtí Lloret, J .B .  y Rivera Pomar, J .  M G.

Departamento de Medicina Legal y Toxicología.
Facultad de Medicina. Bilbao (Basurto). Universidad d e lP .V .

INTRODUCCION
La preocupación por las repercusiones que en la salud tiene el ambiente, fueron considera

das ya en el comienzo de la medicina por Hipócrates, al escribir su tratado “Los aires, las aguas y 
los lugares”, exponiendo en ella problemas de carácter ambiental y sus relaciones con los facto
res de ciertas enfermedades (1, 13, 16).

La presencia en nuestro organismo de metales y metaloides, así como el aumento de las 
concentraciones de algunos de ellos con el transcurso del tiempo, representa un peligro para el 
organismo humano, con un incremento de la morbilidad y mortalidad (12,17).

Krishnan y cois. 1988 (15), en estudios sobre la toxicidad del aluminio en el cerebro y la 
enfermedad de Alzheimer, encontraron elevación de los niveles de aluminio en el cerebro de 
pacientes con enfermedad de Alzheimer (superior a 4 micro-gr/gr de peso en seco); confirman
do estos hallazgos nueve laboratorios de diferentes regiones geográficas. Se observó que es esen
cial usar muestras pequeñas aproximadamente de 10 mg de tejido seco, debiendo asegurarse de 
que los cerebros control no tengan marañas neurofibrilares y que los cerebros de pacientes afec
tos de enfermedad de Alzheimer sí las contienen.

El papel patogénico exacto del aluminio en la enfermedad de Alzheimer no está todavía 
claro. Es el único elemento que se encuentra en concentraciones elevadas en las marañas neuro
fibrilares; otros como el calcio, no se acumulan específicamente en los lugares con degeneración 
tisular. El aluminio se encuentra elevado en cuatro lugares del cerebro, como son: en las estruc
turas que contienen DNA de los núcleos, en las proteínas de las marañas neurofibrilares, en 
núcleos amiloideos de placas seniles y en la ferritina cerebral. Así, la evidencia indica que el alu
minio es tóxico para el cerebro y es probable que tenga un papel patogénico en la enfermedad 
de Alzheimer (7, 23, 26).

Respecto a las encefalopatías por diálisis y envenenamiento por aluminio, Weiller, Spiegel y 
Van de Vijver 1986 (24) refieren que los hallazgos en la autopsia, se traducen en un cambio 
espongiforme extensivo en áreas del córtex, correspondiendo directamente a una elevada con
centración de aluminio en esas áreas, sosteniendo la teoría de un papel etiológico del aluminio
(8).

Bouman, Platenkamp y Posma en 1986 (4) estudiaron las concentraciones de aluminio en 
tejidos humanos mediante la espectroscopia de absorción atómica sin llama. Los niveles de alu
minio de los controles (individuos sanos que fallecieron como resultado de un accidente) fue
ron: sustancia gris 2.1/-1.6 (significativa/-SD); sustancia blanca 1.7/-0.5; médula espinal 3.3/-1.5; 
riñones 1.9/-0.7; corazón 2.1/-1.1; corteza vertebral 19/-1.8 y trabécula vertebral 3.1/-1.8 micro- 
gramos/gr de peso seco. En los pacientes con neuropatía motora por diálisis fueron encontrados 
valores significativamente más altos.
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En 1984 Bonilla y cois. (3) estudiaron la distribución del cobre en 38 áreas de 7 cerebros 
humanos normales, observando que la sustancia gris contenía concentraciones más altas de 
cobre que la sustancia blanca. Areas idénticas de sustancia blanca y gris de la corteza cerebral 
mostraban significativas diferencias entre los individuos. En el núcleo caudado la concentración 
más alta de cobre fue encontrada en la cola, seguida por el cuerpo y la cabeza, respectivamente.

Estudios de Yamada y cois, en 1986 (25) sobre el envenenamiento crónico por manganeso, 
la afectación neuropatológica y la determinación de la distribución del manganeso en el cerebro: 
el paciente había trabajado más de 15 años en una planta estrujadora de mineral de manganeso. 
La sintomatología clínica: comenzó quejándose de dificultades al andar y disminución de la libi
do; más tarde desarrolló varios síntomas neuropsiquiátricos, incluyendo euforia, incontinencia 
emocional, facies en máscaras, hablar monótono, andar de gallo, aumento del tono muscular, 
debilidad de extremidades superiores e inferiores, tremor de párpados y exageración de los tiro
nes de rodilla.

El mayor cambio neuropatológico fue la degeneración de los ganglios básales, estando el 
Globus pallidum severamente afectado, revelando al estudio anatomopatológico pérdida y dege
neración de células nerviosas, especialmente marcada en el segmento medio, una prominente 
disminución de fibras mielínicas y moderada proliferación astrocítica.

La distribución del manganeso en el cerebro fue determinada mediante espectrometría de 
absorción atómica sin llama y comprobada con casos control y también con casos de enfermedad 
de Parkinson. No hubo diferencias significativas entre los casos control y los casos de enferme
dad de Parkinson en la concentración media de manganeso y su distribución en el cerebro. El 
presente trabajo no mostraba elevación significativa en la concentración media de manganeso en 
cerebro; sin embargo, hubo algunos cambios en su distribución. Así, la continuación de los 
desórdenes neurológicos en el envenenamiento crónico por manganeso, no estaba unida a una 
concentración elevada del propio manganeso en el cerebro; por lo que parece ser diferente el 
envenenamiento crónico por manganeso de la enfermedad de Parkinson en la neuropatología y 
comportamiento en el cerebro.

Los estudios histoquímicos y de espectrofotometría de absorción atómica de Szerdahelyi y 
Kasa en 1987 (21), al estudiar las diferencias regionales en la absorción e incorporación del 
cobre exógeno en el cerebro de ratas después de un tratamiento agudo con dietilditiocarbamato 
de sodio, revelaron: que la administración aguda de dietilditiocarbamato de sodio de 1000 
mgr/Kg. i.p. (intraperitoneal) sola no alteró la concentración regional de cobre en cerebro, 
hipotálamo ni corteza parietal, pero aumentó significativamente en el hipocampo 5 horas des
pués del procedimiento. El acetato de cobre dado i.p. tiene efecto estimulador sobre la absor
ción e incorporación del cobre en el hipotálamo e hipocampo. Cuando el acetato de cobre fue 
administrado a ratas que fueron previamente tratadas con dietilditiocarbamato de sodio, se 
observó un incremento significativo del cobre en el hipocampo, mientras que el aumento en la 
concentración del cobre en cerebro fue más baja, pero significativa. Esto nos sugiere que el die
tilditiocarbamato de sodio aumenta la absorción e incorporación del cobre exógeno en todas las 
regiones del cerebro. Además, los hallazgos histoquímicos indicaron que, en condiciones norma
les, el cobre es almacenado predominantemente en células gliales y células piramidales de hipo
campo y córtex.

Respecto a la concentración en fluido cerebroespinal de 9 elementos (Ag, Al, Au, Bi, Cd, 
Cu, Pb, Se) en 11 pacientes con neoplasia cerebral maligna, 11 benigna y 10 pacientes control, 
El-Yazigi, Al-Saleh y Al-Mefty en 1984 (11) estudiaron por espectrofotometría de absorción atómi
ca sin llama, llegando a los siguientes resultados: Las concentraciones de plata y plomo estaban 
marcadamente incrementadas en pacientes con neoplasias cerebrales malignas. Las proporcio
nes en las concentraciones tumor maligno /  paciente control fueron 2,31 para la plata y 2,11 
para el plomo. No observaron diferencias significativas en los resultados para los pacientes con 
tumor benigno y el grupo control (10).

Respecto a la distribución regional de los metales en el cerebro humano, Uitti y cois en 
1987 (22) informaron de que en el análisis simultáneo de 24 elementos en 4 áreas diferentes de
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9 cerebros humanos, los valores obtenidos del estudio de los mismos, deben ser considerados 
como normales para edades de 58 a 78 años. Aunque varios metales interactúan metabólicamen- 
te, los niveles del metal concurrente son esenciales para la correlación clínica.
MATERIAL Y METODO
A. Recogida de la muestra

Se recogieron muestras de 32 cadáveres necropsiados y seleccionados, correspondientes a
10 niños, 10 adultos y 12 ancianos.

De cada caso se tomó muestra correspondiente a tejido cerebral, donde estudiamos el acu
mulo de las distintas sustancias inorgánicas.

Las muestras fueron obtenidas dentro de las 24 horas tras la muerte, mientras se efectuaba 
el estudio necrópsico. Posteriormente fueron introducidas en glutaraldehído para su fijación y 
conservadas en frigorífico a cero grados centígrados hasta su procesamiento.
B. Preparación de la muestra

La muestra, que tiene una tamaño aproximado de 0,3 cm x 0,3 cm x 0,2 cm, se talla bajo la 
lupa binocular y, tras dos pases por tampón de lavado y una por tampón fosfato, se lleva a cabo 
su deshidratación, mediante sucesiva introducción por períodos de 10 minutos en acetona al 
50%, 70%, 80%, 90% y tres veces en acetona al 100%.

Una vez realizada la deshidratación se procede a la desecación por introducción de la mues
tra en el aparato de punto crítico, donde se realiza un lavado del tejido con C 0 2 líquido, con eva
cuación de la acetona y llenado de la cámara con C 0 2 líquido hasta que se consigue una tempe
ratura de 36 grados. En este momento se produce el “punto crítico”, transformándose el C 0 2 
líquido en gas, proceso que conlleva un aumento considerable de la presión. La realización de 
esta técnica dura aproximadamente unos 20  minutos.

La muestra es extraída del aparato una vez que la presión ha bajado a cero y colocada en un 
soporte de carbón para posteriormente ser introducida en el aparato de evaporización al carbo
no durante 20 a 30 minutos con temperaturas progresivamente crecientes, para así crear una 
película de carbono con el fin de una mejor interación del haz de electrones.
C. Análisis de la muestra y recogida de espectros

Las m uestras son analizadas m ed ian te  un  m icroscopio  e lec tró n ico  de barrido  
(2,5,6,9,14,18,19,20) JEOL-SEM 35, acoplado a un sistema de microanálisis por EDRX, modelo 
860, serie 2 (LINK SYSTEMS), para obtener el espectro de los elementos, que se visualizan gra
cias a una pantalla de vídeo que posee este sistema.

Las condiciones de trabajo son las siguientes:
-  un tiempo de análisis o adquisición de espectro fijado en 2 0 0  segundos.
-  un voltaje de 25 Kv.
-  una velocidad de cuenta de 100 0  cuentas por segundo.
-una  amplificación de imagen de 100 0  aumentos.

Se obtuvieron 5 espectros por muestra, lo que supone un total de 160 espectros. Se conside
raron los picos más evidentes que fueron identificados, mediante las líneas KLM, representativas 
de los niveles de energía atómicos, como correspondientes a los siguientes 19 elementos: Na, Mg, 
Al, Si, P, S, Cl, K, Ca, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As.

Se obtuvieron los valores porcentuales correspondientes a los diferentes picos.
D. Estudio estadístico

Para efectuar el estudio estadístico de las 32 muestras se tomaron los siguientes datos:
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-  Sexo 
-Edad

Los 19 elementos fueron distribuidos en tres grupos:
-  Preferentemente endógenos: Na, P, Cl, K.
-  Preferentemente exógenos: Al, Si, Ti, V, Cr, Mn, Co, Ni, Cu, Zn, As.
-  Preferentemente endo-exógenos: Mg, S, Ca, Fe.

Para realizar el estudio estadístico se hicieron las siguientes agrupaciones: niños, adultos, 
ancianos.

El estudio estadístico realizado posteriormente incluye los siguientes apartados:
1. Obtención del valor promedio de cada uno de los elementos, así como de los elementos agru

pados en cada uno de los grupos estudiados.
2. Comparación mediante el test de correlación (P de Pearson) y las tablas cruzadas (Crosstab) 

de cada uno de los elementos, así como de los elementos agrupados en relación con los gru
pos de edad (niños, adultos, ancianos).

RESULTADOS:
A. Valores promedio de cada elemento y de los elementos agrupados en niños

El análisis del conjunto de espectros de las muestras pertenecientes a niños, mostró que los 
elementos podían ser distribuidos en cuatro grupos (Figura 1):
-  Elementos con porcentajes superiores al 20%:

P: con promedio de 35,43%.
S: con promedio de 27,77%.

-  Elementos con porcentajes superiores al 10%:
Cl: con promedio de 12,65%.

-  Elementos con porcentajes entre 1 - 10%:
Na: con promedio de 7,15%.
Mg: con promedio de 1,05%.
Si: con promedio de 2,47%.
K: con promedio de 1,85%.
Ca: con promedio de 4,89%.
Fe: con promedio de 1,97%.
Cu: con promedio de 2,60%.
Zn: con promedio de 1,93%.

-  Elementos con porcentajes menores al 1%.
Al: con promedio de 0,14%.
Ti: con promedio de 0,18%.
V: con promedio de 0,16%.
Cr: con promedio de 0,19%.
Mn: con promedio de 0,19%.
Co: con promedio de 0,16%.
Ni: con promedio de 0,17%.
As: con promedio de 0,23%.
Respecto a los elementos agrupados, los valores obtenidos en los niños fueron los siguientes 

(Figura 4):
ENDOGENOS: con promedio de 54,70%.
ENDO-EXOGENOS: con promedio de 32,10%.
EXOGENOS: con promedio de 13,19%.
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B. Valores promedio de cada elemento y de los elementos agrupados en adultos
El análisis del conjunto de espectros de las muestras pertenecientes a adultos, mostró que 

los elementos podían ser distribuidos en cuatro grupos (Figura 2):
-  Elementos con porcentajes superiores al 20%:

P: con promedio de 32,84%.
S: con promedio de 24,93%.

-  Elementos con porcentajes superiores al 10%:
Cl: con promedio de 11,73%.

-Elementos con porcentajes entre 1 - 1 0 %:
Na: con promedio de 5,30%.
Si: con promedio de 3,85%.
K: con promedio de 1,54%.
Ca: con promedio de 6,06%.
Fe: con promedio de 1,31%.
Cu: con promedio de 2,60%.
Zn: con promedio de 3,80%.

-Elementos con porcentajes menores al 1%:
Mg: con promedio de 0,95%.
Al: con promedio de 0,23%.
Ti: con promedio de 0,21%.
V: con promedio de 0,18%.
Cr: con promedio de 0,20%.
Mn: con promedio de 0,18%.
Co: con promedio de 0,15%.
Ni: con promedio de 0,24%.
As: con promedio de 0,54%.
Respecto a los elementos agrupados, los valores obtenidos en los adultos fueron los siguien

tes (Figura 4):
ENDOGENOS: con promedio de 51,40%.
ENDO-EXOGENOS: con promedio de 33,08%.
EXOGENOS: con promedio de 15,51%.

C. Valores promedio de cada elemento y de los elementos agrupados en ancianos
El análisis del conjunto de espectros de las muestras pertenecientes a ancianos, mostró que 

los elementos podían ser distribuidos en cuatro grupos (Figura 3):
-  Elementos con porcentajes superiores al 20%:

P: con promedio de 28,64%.
S: con promedio de 24,05%

-  Elementos con porcentajes superiores al 10%:
Cl: con promedio de 13,07%.

-  Elementos con porcentajes entre 1 - 1 0 %:
Na: con promedio de 5,92%.
Mg: con promedio de 1,28%.
Si: con promedio de 5,12%.
K: con promedio de 1,61%.
Ca: con promedio de 6,33%.
Fe: con promedio de 1,24%.
Cu: con promedio de 6,15%.
Zn: con promedio de 3,86%.
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-  Elementos con porcentajes menores al 1%:
Al: con promedio de 0,35%.
Ti: con promedio de 0,03%.
V: con promedio de 0,22%.
Cr: con promedio de 0,25%.
Mn: con promedio de 0,20%.
Co: con promedio de 0,17%.
Ni: con promedio de 0,25%.
As: con promedio de 0,99%.
Respecto a los elementos agrupados, los valores obtenidos en los ancianos fueron los 

siguientes (Figura 4):
ENDOGENOS: con promedio de 49,44%.
ENDO-EXOGENOS: con promedio de 32,95%.
EXOGENOS: con promedio de 17,59%.
El análisis estadístico correspondiente a las “correlaciones” de cada uno de los elementos, 

así como de los elementos agrupados, del conjunto de espectros de las muestras en el grupo de:
ÑIÑOS (p <  0,001)

VARIABLES TEST DE CORRELACION

Na
Mg
Al
Si
P
S
C1
K
Ca
Ti
Cr
Fe
Ni
Cu
Zn
Endóg.
Exóg.
End-Ex.

Mg, Si, P, S, -Cu, -Zn, End., End-Ex.
P, S, -Cu, -Zn, As, End., End-Ex.
Si, -P, -S, Cl, Ca, Ti, Fe, Cu, Zn, Ex.
S, K, Ti, Fe, -As, End., Ex., End-Ex.
S, -Cl, -K, -Ca, -Cu, -Zn, End., End-Ex., -Ex. 
-Cl, -K, -C, -Zn, -As, End., End-Ex.
Al, -P, -S, K, Cu, Zn, End, En. Ex.
Ca, Fe, Ni, Cu, Zn, Ex.
Fe, Cu, Zn, End-Ex., Ex.
Ex.
Ex.
Al, Si, K, Ca, Ni, Cu, Zn, Ex.
Ex.
Zn, -End., -End-ex., Ex.
-End., -End-Ex., Ex.
Na, P, Cl, K.
End-Ex., Al, K.
Mg, S, Ca, F.

ADULTOS (p <  0,001)

VARIABLES TEST DE CORRELACION

Na
Mg
Si
P

Mg, Si, P, S, K, End., End-Ex. 
Na, Si, S, End-Ex., Ex.
Na, Mg, S, End-Ex., Ex.
Na, S, K, Ca, End., End-Ex., (Sigue)
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VARIABLES TEST DE CORRELACION

s : Na, Mg, Si, P, -Cl, K, Ca, End., End-Ex., Ex.
C1
K
Ca
Cr
Fe
Ni
Cu
Zn
Endóg.
End-Ex.
Exóg.

: -S, End, -End. Ex.
: Na, B, S, Ca, End-Ex.
: P, S, K, End-Ex.
: Zn.
: Cu, Zn, Ex.
: Cu, Zn, Ex.
: Fe, Ni, Zn, Ex.
: Cr, Fe, Ni, Cu, Ex.
: Na, P, S, Cl, End-Ex.
: Na, Mg, Si, P, S, -Cl, K, Ca, End, Ex. 
: Mg, Si, S, Fe, Ni, Cu, Zn, End-Ex.

VARIABLES

ANCIANOS (p< 0,001)

TEST DE CORRELACION

Na
Mg
Al
Si
P
S
Cl
K
Ca
Ti
Fe
Ni
Cu
Zn
As
Endóg.
End-Ex.
Exóg.

Mg, Si, S, K, Ca, -Fe, -Cu, -Zn, -As, End, End-Ex.
Na, Si, P, S, K, Ca, -Fe, -Cu, -Zn, End, End-Ex.
Si, K, Fe, End.
Na, Mg, Al, P, S, K, Ti, -Cu, -Zn, End, End-Ex., Ex.
Na, Mg, Si, S, -Cl, K, Ca, -Fe, -Co, -Zn, -As, End, End-Ex., Ex. 
Na, Mg, Si, P, K, Ca, -Fe, -Cu, -Zn, -As, End, End-Ex.
-P, Cu, Zn, As, End, Ex.
Na, Mg, Al, Si, P, S, Ca, -Cu, End, End-Ex.
Na, Mg, P, S, K, -Cu, -Zn, End, End-Ex.
Si, Ex.
-Na, -Mg, Al, -P, -S, Ex.
Cu, Zn.
-Na, -Mg, -Si, -P, -S, Cl, -K, -Ca, Fe, Ni, Zn, As, -End, -End-Ex, Ex. 
-Na, -Mg, -Al, -P, -S, -Ca, Fe, Ni, Cu, As, -End, -End- Ex, Ex. 
-Na, -P, -S, Cl, Fe, Cu, Zn, -End, -End-Ex, Ex.
Na, Mg, Si, P, S, Cl, K, Ca, -Fe, -Ni, -Cu, -Zn, -As, End-Ex. 
Na, Mg, Si, P, S, K, Ca, -Fe, -Cu, -Zn, -As, End-Ex.
Al, Si, -P, Cl, K, Ti, Fe, Cu, Zn, As.

503



FIGURA 1
PORCENTAJE DE ELEMENTOS EN NIÑOS

6 0

E l e m e n t o s .

FIGURA 2
PORCENTAJE DE ELEMENTOS EN ADULTOS

60

E l e m e n t o s .

504



FIGURA 3
PORCENTAJE DE ELEMENTOS EN ANCIANOS

6 0

E l e i n e n t o s .

FIGURA 4

PORCENTAJE EN LOS GRUPOS DE NIÑOS, ADULTOS, ANCIANOS

Niños. Adultos. Ancianos.
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D IS C U S IO N
En la distribución y concentración de los elementos analizados en cerebro, se observa un 

predominio de los que hemos considerado como “endógenos”, tanto por separado como en su 
conjunto, en los tres grupos estudiados (niños: 54,70%, adultos: 51,40%, ancianos: 49, 44%); asi
mismo, se observa un aumento de los elementos “exógenos” por separado y en su conjunto en 
relación con la edad de los grupos estudiados (niños: 13,19%, adultos: 15,51%, ancianos: 
17,59%).

Krishnan y cois. 1988 (15) en estudios sobre la toxicidad del aluminio en cerebro, observa
ron elevaciones de los niveles de aluminio en cerebros con enfermedad de Alzheimer. Asimismo, 
Bouman y cois. 1986 (4) estudiaron las concentraciones de aluminio en tejidos humanos 
mediante espectrofotometría de absorción atómica sin llama, observando concentración signifi
cativamente más alta en cerebros de individuos con neuropatías motoras por diálisis que en el 
grupo de control de sanos. Siguiendo esta línea, Weiller y cois. 1986 (24) observaron que las 
encefalopatías por diálisis y envenenamiento por aluminio se traducen por un cambio espongi
forme extensivo en el área del córtex, correspondiendo directamente a la elevación del aluminio 
en esas áreas.

En nuestro estudio observamos una concentración de aluminio en cerebros de niños de 
0,14%, que se incrementa con la edad, ya que el grupo de adultos presenta un promedio de 
0,23%, y el de ancianos 0,35%. Asimismo, observamos elementos que aumentan significativamen
te su concentración en cerebro con la edad, destacando entre ellos el:
-Silicio (niños: 2,475%, adultos: 3,85%, ancianos: 5,12%).
-  Calcio (niños: 4,89%, adultos: 6,06%, ancianos: 6,33%).
-  Cobre (niños: 2,60%, adultos: 2,60%, ancianos: 6,15%).
-  Zinc (niños: 1,93%, adultos: 3,80%, ancianos: 3,86%).
-  etc (los elementos considerados como preferentemente exógenos).

Bonilla y cois. 1984 (3) estudiaron la distribución del cobre en áreas cerebrales humanas 
normales, observando que la sustancia gris contenía concentraciones más altas de cobre que la 
sustancia blanca. Los estudios histoquímicos y de espectrofotometría de absorción atómica de 
Szerdahelyi y Rasa en 1987 (21): al estudiar diferencias regionales en la absorción del cobre exó- 
geno en el cerebro de ratas después de un tratamiento agudo con dietilditiocarbamato de sodio, 
se observó un incremento significativo del cobre en todas las regiones del cerebro.

Por microanálisis de rayos-X, nosotros observamos que el cobre aumenta significativamente 
en cerebro con la edad, pues el grupo de niños tiene un promedio de 2,60% y el grupo de ancia
nos, de 6,15%.

Todavía hoy día, el progreso del entendimiento del papel de los metales en las enfermeda
des del sistema nervioso no ha evolucionado en gran medida, ante la falta de valores de la con
centración normal del metal en el cerebro humano; pero analizando nuestros resultados pode
mos decir que, los elementos propiamente “endógenos”, son sus concentraciones más altas en la 
infancia, presentando una regresión lineal negativa con la edad, mientras que el grupo de “exó
genos” es más bajo en la infancia y presenta una regresión lineal positiva con el declinar biológi
co del individuo. Aunque no hemos estudiado individuos con patologías cerebrales propiamente 
dichas, sí observamos que el paso del tiempo (el envejecimiento) las produce, aunque desconoz
camos su incorporación y mecanismo de actuación metabólica, para la correlación clínica.
BIBLIOGRAFIA

1. BALTHAZARD, V.; CARNOT, P.; FOURNIER, L. et al. Manual de Medicina Legal; 4a. edición. Barcelo
na: Salvat eds., 1933.

2. BERTIN EP. Principies and pratice of X-ray spectrometric analysis. 2a. ed. New York - London: Plenum 
Press, 1978.

3. BONILLA E.; SALAZAR E.; VILLASMILJj.; VILLALOBOS R.; GONZALEZ M.; DAVILAJ. O. Copper dis- 
trubution in the normal human brain. Neurochem. Res., 1984; 9(11): 1543-8.

506



4. BOUMAN AA.; PLATENKAMP AJ.; POSMA FD. Determinaüon of aluminium in hum an tissues by flame- 
less atomic absorption spectroscopy and comparison of reference valúes. Ann. Clin. Biochem., 1986; 
23(1): 97-101.

5. BOWEN ID.; LEWIS GHJ.; WINTERS C. The localization of histochemical and autoradiographic pro
ducís in the scanning electrón microscope by o f atomic num ber contrast. Histochem. J., 1983; 15: 1191- 
1202.

6. COHN SH.; ELLIS py.; VARTSKYD.; WIELOPOLSKI L. Applications of nuclear technologies for in vivo 
elemental analysis. Ind. Med, 1983; 4 (3): 34-47.

7. CRAPPER D.R.; KARLIK S.; DE BONI U.; KATZMAN R.; TERRY R.D.; BICK K.L. Alzheimer’s Disease: 
Senile Dementia and related Disorders, Aging. New York, Vol 7, 1978.

8. CRAPPER D.R.; QUITTKAT S.; KRISHNAN SS.; DALTON AJ.; DE BONI U. Intranuclear aluminum con
tení in Alzheimer's disease, dialysis encephalopathy. Acta Neuropathol. Berlín 1980; 50: 19-24.

9. DENEE PB. Identification and analysis of particles in biological üssue using SEM and related techniques. 
En:Johari, O., ed. Chicago: IIT Research Institute. SEM 1976; 2:461.

10. EL-YAZIGI A.; AL-SALEH I.; AL MEFTY O. Concentrations of zinc, iron, molybdenum, arsenic, and lit- 
hium in cerebrospinal fluid of patients with brain tumors. Clin. Chem., 1986; 32 (12): 2187-90.

11. EL-YAZIGI A.; AL-SALEH I.; AL MEFTY O. Concentrations of Ag, Al, Au, Bi, Cd, Cu, Pb, Sb, and Se in 
cerebrospinal fluid of patients with cerebral neoplasms. Clin. Chem., 1984; 30(8): 1358-60.

12. FABRE, R.; TRUHAUT, R. Tratado de Toxicología. Madrid: Paraninfo, S.A., 1977.
13. GISBERT CALABUIG, J.A. Medicina legal y Toxicología. Valencia: Fundación García Muñoz; Sección 

Saber, 3a ed.; 1985.
14. HEINRICH KFJ. Scanning electrón probe microanalyisis. N.B.S. Tech. Note 278. Nati. Bur. Stds., Was

hington, D.C. 20234, 1967.
15. KRISHNAN SS.; MACLACHLAN DR.; KRISHNAN B.; FENTON SS.; HARRISON JE. Aluminum toxicity 

to the brain. Sci. Total Environ. 1988; 71(1): 59-64.
16. LOPEZ GOMEZ, L.; GISBERT CALABUIG, J.A.; ROYO-VILLANOVA MORALES, R. Tratado de Medici

na Legal. 3a edición. Valencia: Ed. Saber, 1970.
17. PIEDROLA GIL, G.; GONZALEZ FUSTE, F.; DOMINGUEZ CARMONA, M. et al. Medicina Preventiva y 

Social. Higiene y Sanidad ambiental. Ediciones Publicaciones, 1982.
18. SUMNER AT. Application o f X-ray microanalysis to the study of histochemical staining reactions. Sean. 

Electron. Microsc. 1982; 1:261-268.
19. SUMNER AT. X-ray microanalysis: a histochemical tool for elem ental analysis. Histochem. J. 1983; 

15:501-541.
20. SUMNER AT. Quantitation in biological X-ray microanalysis with particular reference to histochemistry. 

J. Microsc. 1978; 114:19-30
21. SZERDAHELYI P.; KASA P. Pardal depleüon and altered distribuüon of synapdc zinc in the rat hippo- 

campus after treatm ent with sodium diethyldithiocarbamate. Brain Res., 1987; 422(2): 287-94.
22. UITTI RJ.; RAJPUT AH; ROZDILSKY B.; YUEN WK. Regional distribuüon of metáis in hum an brain. 

Clin. Invest. Med., 1987; 10(1): 10-3.
23. WARD N.I.; MASON J.A, Proceedings of the 7th internaüonal conf. Modern Trends in Activation Analy

sis. Copenhagen, Denmark, 1986.
24. WEILLER C.; SPIEGEL P.; VAN DE VIJVER F. Dialysis encephalopathy and aluminum poisoning? Corre- 

lated clinical, pathologic-anatomic and spectrometric findings. Nervenarzt, 1986; 57(8): 461-4.
25. YAMADA M.; OHNO S.; OKAYASU I.; OKEDA R.; HATAKEYAMA S.; WATANABE H.; USHIO K.; TSU- 

KAGOSHI H. Chronic manganese poisoning: a neuropathological sytudy with determination of manga- 
nese distribuüon in the brain. Acta Neuropathol., 1986; 70(3-4): 273-8.

26. YOSHIMASU F.; YASIN M.; YOSHIDA S.; LEBAYASHI Y.; YASE D.C. Proceedings XIII World Congress of 
Neurology. Abstract, Hamburg, 1985.

507



: r : .  • : n  , f i  I ¡ « u  > &  }<i W “-

■



REVISION BIBLIOGRAFICA DE LOS EFECTOS DE LOS RAYOS X
EN EL EMBRION
O rtiz Lastra, E . ;  González-Pinto López, R . y M a rtí Llo re t,J .B .

Departamento de Medicina Legal y Toxicología. Facultad de Medicina.
Bilbao (Basurto). Universidad del P .V .

INTRODUCCION
LA RADIACTIVIDAD: El descubrimiento de la radiactividad del uranio por H. BECQUEREL 

en el año 1896 es uno de los acontecimientos más importantes de la historia de la Física Nuclear. 
Posteriormente se puso de manifiesto la radiactividad del Polonio, Radio, Torio y Actinio, si bien 
el núcleo atómico no se descubrió hasta unos 15 años después.

En el año 1900, RUTHERFORD y SODDY idearon una teoría de las desintegraciones radiac
tivas, según la cual, todos los fenómenos radiactivos llevaban inherentes la transformación espon
tánea de unos átomos en otros.

Existen dos clases de isótopos, unos estables y permanecen inalterados durante largos perío
dos de tiempo y otros, llamados radiactivos, que tienden a transformarse en isótopos estables por 
emisión espontánea de partículas cargadas. Dentro de estos últimos, hay algunos que se encuen
tran en la naturaleza y se llaman isótopos radiactivos naturales. Los restantes tienen que produ
cirse artificialmente bombardeando otros núcleos con partículas atómicas. En ambas clases de 
isótopos radiactivos, sólo se ha observado un número limitado de formas de desintegración, sien
do las partículas alfa, las beta y los rayos gamma las principales radiaciones emitidas. En la actua
lidad se conocen unos 1.030 isótopos radiactivos, de los cuales sólo unos 65 son naturales.

Casi todos los isótopos radiactivos que existen en la naturaleza corresponden a los elemen
tos más pesados. Todos los isótopos con número atómico mayor de 83 ó número de masa mayor 
de 209 son radiactivos, si bien sólo una parte de ellos son naturales. Los núcleos de estos isótopos 
contienen un volumen muy pequeño, una gran cantidad de protones y neutrones, todos ellos en 
movimiento, dando lugar a una configuración que no puede subsistir durante largo tiempo, des
truyéndose mediante la emisión de una partícula cargada (alfa o beta), acompañada de una cier
ta cantidad de energía.

Por este proceso, el núcleo inicial se convierte en núcleo de un átomo correspondiente a 
otro elemento, el cual, a su vez, puede ser también radiactivo, en cuyo caso se desintegrará hasta 
que llegue a un isótopo estable. De esta forma se obtienen las llamadas series radiactivas natura
les, por desintegración sucesiva de todos los miembros producidos a expensas de un isótopo 
padre hasta llegar al isótopo final estable.

Aparte de la radiactividad natural de los isótopos pesados, se ha descubierto también la 
radiactividad en otros isótopos naturales más ligeros, a saber: 4"K, “V, In, "sLa, " ’Ce, '"Nd, 
"7Sm, I80T1, ,80W, IH7Re, 190Pt, 192Pt y204Pb.

La radiactividad de algunos de estos isótopos se ha descubierto muy recientemente, debién
dose al gran estado de perfeccionamiento alcanzado por los métodos de detección de las radia-
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ciones. Es de esperar que, en el futuro, se siga encontrando radiactividad en otros isótopos que 
ahora consideramos como estables y que se llegue al convecimiento de que no existe una estabili
dad absoluta (12,29).

El Real Decreto 12 agosto 1982, N. 2519/82 (Presidencia). ENERGIA NUCLEAR. Regla
mento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, B.O.E. 8-X-82 (32). Este Regla
mento tiene por objetivo establecer las normas de protección para prevenir la producción de 
efectos biológicos no estocásticos y limitar la probabilidad de incidencia de efectos biológicos 
estocásticos hasta valores que se consideren aceptables, para el personal de las instalaciones 
nucleares y radiactivas y el público en general, como consecuencia de las actividades que se desa
rrollen en dichas instalaciones.

Dosis Absorbida: Es el cociente entre la energía comunicada por la radiación ionizante a la 
materia en un elemento de volumen y la masa de la materia contenida en dicho volumen. La 
unidad de dosis absorbida en el Sistema Internacional es el Gray, que equivale a lJ/Kgr. Se 
expresa igualmente la dosis absorbida en Rads.

1 Rads = 102 Gy 
1 Gy = 100 Rads

Dosis equivalente: Es el producto de la dosis absorbida por una serie de factores (factor cali
dad y factores modificantes) que tienen en cuenta las características de la radiación y la distribu
ción de los radionucleidos; cuando se utilice la palabra “dosis” se trata siempre de dosis equiva
lente. La unidad de dosis equivalente en el Sistema Internacional es el Siever (Sv), que equivale a 
1 J/Kgr. Se expresa igualmente la dosis equivalente en Rems.

1 Rem = 102 Sv 
1 Sv= 100 Rems

Radiaciones Ionizantes: Son las radiaciones compuestas de fotones o de partículas capaces 
de determinar la formación de iones directa o indirectamente.

Radiotoxicidad: Es la toxicidad debida a las radiaciones ionizantes emitidas por un radionu- 
cleido incorporado y por sus descendientes; la radiotoxicidad no sólo depende de sus caracterís
ticas radiactivas, sino también de su estado físico, químico e igualmente del metabolismo del ele
mento en el organismo o en un determinado órgano.

Límites de dosis: se aplicarán a la suma de las dosis equivalentes resultantes de la exposición 
externa durante un año y a la dosis equivalente para toda la vida resultante de la incorporación 
de radionucleidos durante este año.

El límite anual de dosis para la totalidad del organismo, referido a cualquier período de 
doce meses consecutivos, es de 50 mSv (5 rems).

Para mujeres con capacidad de procrear, la dosis en el abdomen no debe sobrepasar de 13 
mSV (1,3 rems) en un trimestre (27).

Para las mujeres gestantes, las condiciones de trabajo deberán ser tales que la dosis al feto 
desde el diagnóstico del embarazo hasta el final de la gestación no exceda de 10 mSv (1 rem). En 
general, este límite se asegura colocando a la mujer en las condiciones de trabajo de los profesio
nalmente expuestos.
EFECTOS SOMATICOS DE LAS RADIACIONES

Los efectos de la radiación de alta energía (rayos X, gamma, o radiación por partículas) se 
han estudiado tanto o más que cualquier otro factor ambiental peligroso, pero se desconoce en 
general por un gran público y médicos los efectos cualitativos y cuantitativos en esa forma de 
energía (7).

Con frecuencia, gran número de médicos han dado a las mujeres en edad de reproducción, 
que han estado expuestas a radiación, datos erróneos, sin preocpuarse por la mínima reunión de 
referencias. La confusión respecto a los efectos y peligros de la radiación proviene de que el tér
mino radiación se aplica a la energía de los rayos X, microondas y ultrasonidos. En realidad, las 
tres formas de energía tienen efectos biológicos muy diferentes:
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TIPO CARACTERISTICAS FISICAS EFECTOS BIOLOGICOS
Rayos X 

o
Gamma

Longitud corta de onda: ondas 
electromagnét. penetrantes, 
capacidad de inducir ionización 
en tejidos.

Ocasionan a veces lesión tisular, 
que causan muerte celular, mu
tación, cáncer, etc.

Microondas.
Radar.
Diatermia

Ondas electromagnét. largas con 
capacidad variable de penetración, 
sin capacidad de producir ionización 
en tejidos.

Efecto biológico principal hiper- 
termia. La complicación más 
conocida de la microonda es la 
catarata.

Ultrasonido Ondas sonoras con frecuencia más 
allá del límite audible, que produce 
compresión mecánica y rarefacción 
en la materia, con capacidad de ge
nerar ionización.

Energías muy grandes, producen 
alteraciones tísulares, así como 
hipertermia. Ningún efecto de és
tos han sido hallados en la ultra- 
sonografía diag.

Desde el punto de vista educativo, sería mejor limitar el empleo de radiación, a la radiación 
ionizante de alta energía. El radar, las microondas, las ondas cortas, la diatermia, las ondas de 
frecuencia radiofónica modulada y las de radio son formas de ondas electromagnéticas de longi
tud larga que tienen poco en común con rayos X y gamma, cuando menos desde el punto de 
vista biológico; por lo que es mejor limitar el término de radiación ante las connotaciones que 
despierta ante legos y muchos médicos.

La radiación es una palabra que despierta angustia porque se relaciona con los efectos de la 
radiación ionizante: los efectos de la bomba atómica, mayor número de cánceres, etc.
EFECTOS TERATOGENOS

A pesar de que los médicos han obtenido datos respecto a la teratogénesis por radiación y a 
la teratogénesis en general, se han hecho experimentos y observaciones acerca de los efectos de 
la radiación del embrión en desarrollo (1, 2 ,3 , 4, 5, 6 , 10).

En la fase de blastocito el embrión es un organismo multicelular sensible a los efectos tera- 
tógenos y de retraso del crecimiento, que son propios de la radiación, y con el máximo grado de 
sensibilidad a los efectos mortales de la misma (9,33). Durante la organogénesis temprana el 
embrión es muy sensible a los efectos de retraso en el crecimiento, teratógenos y mortales de la 
radiación, teniendo la capacidad de recuperarse parcialmente de los efectos del retraso de creci
miento, en el postparto. En el período fetal, tiene una menor susceptibilidad a los teratógenos 
que afectan múltiples órganos, pero conservan su sensibilidad del sistema nervioso central; mues
tran retraso del crecimiento al terminar el embarazo y su recuperación en el período postparto 
es insatisfactoria (33,34). En etapas ulteriores (de feto) el embrión no muestra deformaciones 
manifiestas por la radiación, pudiendo sufrir deplección celular permanente en varios órganos y 
tejidos, si el contacto con ella es bastante grande (5,10). Luego, los efectos de la radiación pue
den aparecer en breve plazo y ocasionar muerte celular del embrión, o teratogénesis. Otros efec
tos tal vez no se manifiestan inmediatamente y podrán ser precisados sólo en el período postpar
to o en la vida adulta. Entre ellos podemos destacar: deplección neuronal, infecundidad, hipo- 
plasia tisular, neoplasia, acortamiento de la longevidad (1,8, 10, 11, 15, 25).

Los cambios neurofisiológicos y conductuales en los organismos adultos que recibieron 
radiación in útero son más difíciles de valorar, y las dificultades surgen:
L Por no ser fácil eliminar los efectos ambientales postnatales como factores contribuyentes.
2. Los datos señalados no son duplicables a menudo y no guardan relación con la dosis.
3. Los cambios conductuales posiblemente no puedan ser correlacionados con los cambios neu- 

roanatómicos.
4. Las pruebas de conducta de animales tienen mínima aplicación en humanos (4,13).
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Las investigaciones conductuales de Piontkovskii (30,31) en animales o humanos expuestos 
a la radiación durante la gestación no mostraron cambios mensurables si la dosis fue menor de 
20 a 25 rads.
TERATOGENESIS EN HUMANOS

Los efectos clásicos de radiación de mamíferos en desarrollo son malformaciones congéni- 
tas macroscópicas, retraso en el crecimiento intrauterino y muerte embrionaria. Todos tienen 
una relación dosis/respuesta y un umbral de exposición por debajo del cual no hay diferencias 
entre las poblaciones radiada y testigo.

Miller (24) y Wood y cois. (37,38), de una muestra de 1265 bebés in útero de Hiroshima, 
estudiaron 183; 78 de los fetos tenían menos de 16 semanas en el momento en que se produjo la 
radiación; 105 tenían 16 semanas o más. De 78, 25 mostraron microcefalia y 11, deficiencia men
tal. De los 105, siete tuvieron microcefalia y cuatro, deficiencia mental. Por lo que del análisis de 
los datos de humanos señalan hechos interesantes e importantes. El retraso en el crecimiento, la 
microcefalia y el retraso mental están entre los efectos predominantes y observables después de 
una exposición aguda a más de 50 rads.

Según (22, 26, 35, 36), la radiación del feto humano con fines diagnósticos, con exposicio
nes menores de 5 rads, ha causado malformaciones congénitas del retardo del crecimiento, pero 
no todos los estudios epidemiológicos de esta índole son negativos (22). Son investigaciones muy 
difíciles de practicar, y los datos en animales refuerzan la suposición de que en la población de 
embarazadas expuestas a 5 rads o menos, no aumentará el número de malformaciones congéni
tas manifiestas.

Los datos en humanos y animales (8,22) apoyan la proposición de que no cabría esperar 
que las exposiciones en límites de 5 rads aumenten la incidencia de malformaciones anatómicas, 
retraso mental y de crecimiento o aborto, pero existe la posibilidad teórica de que se produzcan 
en niveles bajos y con poca incidencia, cambios funcionales o bioquímicos.

Según publicaciones de 1CRP (18, 19), es importante considerar dos posibles efectos de la 
radiación sobre el desarrollo embrional o fetal, como son el desarrollo de anormalidades y cánce
res que pueden expresarse durante la infancia o en la vida adulta. Los períodos de susceptibilidad 
después de la concepción y los riesgos nominales para estos efectos se dan en la tabla siguiente:

* Estos riesgos nominales no tienen en consideración la posible presencia de un umbral de dosis 
más bajo en el cual el retraso mental severo no ocurriría.

Los riesgos de maldesarrollo como resultado de la irradiación in útero comienzan aproxi
madamente en la tercera semana tras la concepción y continúan hasta la 25 semana. Después de 
la irradiación, durante la tercera a la octava semana, el perjuicio de la radiación puede ser expre
sado como malformación de órganos específicos. Tras la irradiación durante la octava hasta la 25 
semana, el perjuicio de la radiación puede ser expresado en forma de defectos en el desarrollo 
del prosencéfalo, originando retraso mental severo. El riesgo es mayor en la octava hasta la 15 
semana que en la 16 hasta la 25 semana. Datos recientes son también compatibles con un umbral 
de dosis absorbida más bajo en el cual el retraso mental severo puede no ser inducido. Asimismo, 
se ha relacionado un incremento en el riesgo de padecer cáncer en la infancia con irradiación in 
útero a lo largo del embarazo (16, 17, 28).

TIEMPO TRAS LA CONCEPCION RIESGO NOMINAL POR MILIGRAY
-  Primeras 2 semanas
-  3 a 8  semanas
-  8  a 15 semanas
-  16 a 25 semanas
-  Durante el embarazo

Mínimo
Potencial malformaciones órganos 
Retraso mental severo 1 en 2.500* * 
Retraso mental severo 1 en 10.000* 
Cáncer infantil 1 en 50.000*
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RESPONSABILIDAD DEL MEDICO
La decisión de si un examen con rayos X en un paciente está justificado, es algunas veces 

responsabilidad del médico que lo solicita y otras veces del médico que lleva a cabo el examen 
con rayos X. En cualquier caso, es indispensable que la decisión se base en una correcta evalua
ción de las indicaciones para el examen con rayos X, el rendimiento diagnóstico esperado del 
examen con rayos X, y la forma en la cual los resultados es probable que influyan en el diagnós
tico y subsiguiente cuidado médico del paciente. Es igualmente importante que esta evaluación 
sea hecha frente a un fondo de adecuado conocimiento de las propiedades físicas y los efectos 
biológicos de la radiación ionizante.

El médico solicitante, antes de prescribir un examen con rayos X, deberá estar seguro de 
que la información necesaria está disponible, ya sea para exámenes radiológicos o para otros 
tests médicos o investigaciones (14, 20, 21).
EXAMENES DE RAYOS X DURANTE EL EMBARAZO

Debido a los riesgos de la radiación en un embrión o feto, la posibilidad de embarazo es 
uno de los factores a ser considerado para decidir si realizar un examen de rayos X que incluya el 
bajo abdomen en una mujer con capacidad reproductiva. Durante los 10 días siguientes al inicio 
del período menstrual, no hay riesgo de radiación, ya que la concepión no habrá ocurrido. El 
riesgo de radiación de un niño que ha sido irradiado in útero durante el resto del primer mes 
siguiente al inicio de la menstruación (esto es, durante aproximadamente las primeras 2  semanas 
tras la concepción) es probable que sea tan pequeño que no sea necesaria una especial limita
ción de los exámenes de rayos X que se requieran en este período de tiempo. Sin embargo, 
debería siempre prestarse atención al especificar exámenes de rayos X que aseguren una reduc
ción al mínimo de la dosis absorbida en cualquier embrión o feto que pueda estar presente, 
tanto si la mujer sabe que está embaraza como si no lo sabe.

La irradiación de una paciente embarazada cuando desconocía el embarazo, a menudo ori
gina ansiedad, debido a la preocupación sobre los posibles efectos en el feto, a pesar de que la 
dosis absorbida en el producto de la concepción generalmente sea pequeña. Tal preocupación 
puede incluso conducir a la sugestión de que el embarazo ha terminado. Sin embargo, sobre la 
base de un incremento relativo del riesgo, la irradiación fetal por un procedimiento diagnóstico 
rara vez justifica la determinación de un embarazo. Cuando se presenta tal preocupación, una 
estimación de la dosis absorbida y el riesgo asociado para el feto puede ser hecha por un experto 
cualificado. Con tal experto y un parecer cuidadosamente expresado, la paciente puede enton
ces estar en posición de tomar una decisión respecto al aborto (2 0 , 2 1 , 28).

DOSIS ABSORBIDAS EN mGy
EXAMEN RAYOS X HUESO CORAZON UTERO TIROIDES

Tórax 0,04 0,1 * 0,07
Abdomen 0,04 * 1 *
Cráneo 0,3 * * 2
Col. Cervical 0,1 * * 4
Col. Torácica 0,4 3 * 0,8
Col. Lumbar 2 * 6 *
Pielografía 1 * 8 *
Enema de Bario 10 * 35 *
Mamografía * 2 * *
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EXAMEN CON RAYOS X DE MUJERES CON CAPACIDAD REPRODUCTIVA
Es prudente asumir que cualquier mujer que se presenta para hacerse una radiografía y 

cuyo período menstrual presenta retraso o falta claramente, podría estar embarazada, a menos 
que exista una firme información que indique imposibilidad del embarazo. Con objeto de mini
mizar la frecuencia de irradiación inintencionada al feto, es recomendable que se coloquen 
anuncios en varios lugares visibles dentro de los departamentos de diagnósticos por rayos X y en 
otras áreas donde se utilicen equipos de diagnóstico con rayos X (16, 18, 19, 20, 21, 22, 28). Por 
ejemplo: “SI ES POSIBLE QUE ESTES EMBARAZADA, NOTIFICALO AL MEDICO O AL 
RADIOLOGO ANTES DE TU EXAMEN CON RAYOS X”.
MATERIAL DE ESTUDIO

Historia Clínica
Paciente de 19 años que acude a consulta médica ginecológica, para valorar la posible reper

cusión en el embrión por exposición radiológica y determinar la edad gestacional.
Antecedentes Familiares-, sin interés.
Atecedentes personales:

-  Alergia a penicilina, cefalosporina y ampicilina.
-  Intervenida de reflujo vesical a los 17 años.
-  A finales de enero se le practicó exploración radiológica, con un total de 15 placas, desco

nociéndose en ese momento la edad de gestación.
Antecedentes ginecológicos:.

-  Nulípara. Nuligesta.
-  No emplea sistema anticonceptivo.
-  Prueba de embarazo positiva.
-  Amenorrea de 7 semanas.

Exploración-,
-  Tacto vaginal: Utero ocupado, gestante, correspondiente al tiempo de amenorrea. No

patología anexial.
-  Ecografía: -  Vesícula gestacional intrauterina única, con embrión único.

-  L.S.G.: 23 mm x 16 mm.
-  C.R.L.: 13 mm.
-  Corresponde a gestación de 7 semanas y 2 días.

INFORME DE VALORACION PARA LA REALIZACION DEL ABORTO TERAPEUTICO
Paciente de 19 años de edad, gestante en el momento actual de 8  semanas, que sufrió irra

diación por rayos X (15 exposiciones) entre la semana 5 y 6  de gestación.
Valorando la dosis de exposición radiológica recibida y debido a que dicha exposición se ha 

realizado en etapas tempranas de la gestación, se constata la existencia de mayor riesgo de mal
formaciones congénitas fetales ya que la dosis y el momento son consideradas como teratógenas.

La Ley Orgánica 9/85 de 5 de julio (Jefatura del Estado). ABORTO. (B.O.E. 12-VIII-85), 
que modifica el art. 417 bis del Código Penal: despenalización parcial, queda redactada de la 
siguiente manera (23):

1. No será punible el aborto practicado por un médico, o bajo su dirección, en centro o 
establecimiento sanitario, público o privado, acreditado y con consentimiento expreso de la 
mujer embarazada, cuando ocurra alguna de las circunstancias siguientes, encontrándose el 
hecho que nos ocupa dentro del tercer supuesto:

3.a Que se presuma que el feto habrá de nacer con graves taras físicas o psíquicas, siempre 
que el aborto se practique dentro de las veintidós primeras semanas de gestación y que el dicta
men, expresado con anterioridad a la práctica del aborto, sea emitido por dos especialistas de
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centro o establecimiento sanitario, público o privado, acreditado al efecto, y distintos de aquél 
por quien o bajo cuya dirección se practique el aborto.

2. En los casos previstos en el número anterior, no será punible la conducta de la embaraza
da aún cuando la práctica del aborto no se realice en un centro o establecimiento público o pri
vado acreditado o no se hayan emitido los dictámenes médicos exigidos.

Se propone a la paciente que debe ser sometida al aborto, accediendo al mismo, realizándo
sele un “LEGRADO ASPIRACION” en la 8  semana.
CUESTIONES JUDICIALES A LOS PERITOS MEDICOS

a) Si recibió suficiente cantidad de radiación como para que fuera previsible el nacimiento 
de un niño malformado, teniendo en cuenta la zona coroporal y época de embarazo?

b) Cantidad de radiación que recibió?
c) Cantidad de radiación que se admite internacionalmente para que exista riesgo de pro

ducir malformaciones en el embrión?
d) En el caso de malformación, podría predecirse que hubiera sido grave?
e) A través de las 15 exposiciones, qué cantidad de radiación recibió?
f) Teniendo en cuenta la fecha de la radiación y del embarazo. Qué cantidad de radiación 

se hubiera necesitado para ocasionar microcefalia y un retraso mental?
g) Cuál es la dosis de radiación de una radiografía realizada en las mismas condiciones?
h) Es procedente un informe de posible influjo teratógeno de unas radiaciones sin haber 

precisado lo suficiente en la fecha en que se recibió, y dosis de las mismas para dictami
nar probabilidades siquiera mínimas de alteraciones fetales?

i) Es correcta la suposición: 15 exposiciones, son suficientes para suponer que esta dosis es 
teratógena?

j) Es superficial el que no se haya hecho por parte del equipo médico un cálculo exacto, no 
sólo de la fecha de las radiaciones, sino de la cuantificación de dicha radiación antes de 
emitir el informe?

k) El examen de la historia clínica demuestra impericia?
l) Existe pérdida de prueba, menosprecio clínico o ineptitud por parte del equipo de 

extracción y /o  análisis del huevo evacuado?
CONCLUSIONES
Informe médico legal

Tras examinar los antecedentes remitidos y estudiar las circunstancias que concurren en los 
hechos reseñados y una vez revisada la bilbiografía existente sobre el tema, los peritos se conside
ran capacitados para contestar a las preguntas que se les formulan en la siguiente forma:

1. ° A la pregunta “a”, decimos que aún cuando faltan datos sobre las características del apa
rato, la zona del cuerpo irradiada, la posición del embrión en la pelvis, la sensibilidad de recep
tor, el número de disparos, momento cronológico del embarazo y la duración y características de 
las escopias. Si el examen radiológico es extrapélvico y el haz de rayos X se sitúa por encima del 
útero, el embrión sólo recibe una radiación débil y difusa del orden de 1 miligray (1 Gray =100 
rads.), por lo que el embrión, en el caso que nos ocupa, habrá recibido unos 15 miligray. Radia
ción insuficiente para provocar teratogenia sobre el feto; hoy día se admite que las cifras patoló
gicas están por encima de 100 miligray. Las preguntas “b” y “c” las consideramos constestadas.

2. Q Por lo que se refiere a la existencia de malformaciones en el feto, la comprobación obje
tiva debería haberse realizado con los restos fetales, lo que parece que no se hizo y que sería la 
única demostración de existencia de malformaciones. Por lo que, constestándose a la pregunta 
“d”, debe estimarse que si ignoramos la existencia de malformaciones no se podrá aclarar si ésta 
era grave o no.
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A la pregunta “e”, estimamos que 15 exploraciones equivaldrían aproximadamente a 15 
miligray, y que las cifras patológicas serían, contestando a la pregunta “f”, de unos 100  miligray.

La pregunta “g” sobre a cuánta radiación equivale una radiografía abdominal, que se corres
ponde con el examen radiológico extrapélvico, que se sitúa por encima del útero, recibiendo el 
embrión aproximadamente 1 miligray.

3.2 Los peritos firmantes consideran incorrecta la suposición del equipo médico, sobre el 
influjo teratógeno de las radiaciones (pregunta “h”), como las que se refieren a las preguntas “i” 
Y Y - 4.2 Estiman los peritos que tanto la historia clínica, el examen anatomopatológico de 
huevo, así como los datos a proporcionar por un experto en radiología, serían fundamentales 
para aclarar la problemática.

Desde el punto de vista práctico, cuando una mujer ha sido irradiada al comienzo del emba
razo, se admite que por debajo de 10 miligray = 1 rads. absorbidos por el embrión, el riesgo es 
despreciable, y por encima de 100  miligray (1 0  rads.) se aconseja la interrupción del embarazo. 
De cualquier forma, hay que hacer un cálculo lo más riguroso posible para valorar el riesgo tera- 
togénico al que se ha sometido al embrión antes de decidir practicar un “aborto”.

Como orientación de gran interés práctico se debe seguir la “regla de los 10 días”. Es decir, 
practicar estudios radiográficos sólo en los 10 días que siguen a la menstruación y nunca a partir 
de esta fecha.
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CINETICA DE FORMACION DE RADICALES UBRES ENJUGO
GASTRICO HUMANO

Carrión C .;  Roldán, R . ;  Gómez Zapata, M . ;  Sánchez García, J . A .  y L u n a , A .  
Cátedra de Toxicología y Legislación Sanitaria. Facultad de Medicina. M urcia.

INTRODUCCION
Existen referencias bibliográficas en los últimos años acerca de la aparición de radicales 

libres (radicales hidroxilo) en el tracto gastrointestinal tras la administración de sales ferrosas 
junto a algunas sustancias capaces de generarlos mediante reacción de Fenton (1, 4, 15).

El hierro administrado por vía oral se absorbe principalmente en forma de ión ferroso, en 
estómago y porción alta del intestino, regulado por un mecanismo de retroalimentación a nivel 
de las células epiteliales que depende de la saturación de los depósitos de hierro en el organismo 
y de la tasa de eritropoyesis, mecanismo no del todo conocido. Se sabe además que la incorpora
ción al medio interno se muldplica si concomitantemente se administra ácido ascórbico.

Todo ello conlleva a que en múltiples preparados farmacológicos existentes en el mercado 
se encuentren sales ferrosas y ácido ascórbico, lo cual plantea la posible formación, al pH ácido 
del estómago, de radicales libres, al ser similares al reactivo de Fenton, utilizado precisamente 
para tal fin.

Por otra parte, dada la alta frecuencia con la que aparece patalogía gastrointestinal (diarreas, 
cuadros de malabsorción, dispepsias, etc), sobre todo en niños, tras la administración oral de 
estos preparados farmacológicos en el tratamiento de anemias ferropénicas (y lamentablemente 
también en numerosos casos de automedicación por “astenias” inespecíficas), presumiblemente 
causadas por alteraciones morfológicas y estructurales de la mucosa intestinal; consideramos que 
puede haber relación entre estas patologías y la producción de radicales libres por el mecanismo 
antes mencionado.

Sin embargo, no existen referencias bibliográficas en la literatura mundial que estudien en 
profundidad esta relación, ni sobre el mecanismo de acción directo, ni sobre su intensidad sobre 
la mucosa gastrointestinal.

De gran interés también en este estudio es el abordaje de la posible relación entre las accio
nes de estos preparados con sales ferrosas y vitamina C y las bebidas alcohólicas, dada la alta fre
cuencia con que se asocia en nuestro país el consumo de ambas (3 , 7 , 13,).
OBJETIVOS

El objetivo del presente estudio es establecer la cinética de producción de radicales libres 
¡n vitro” enjugo gástrico humano, al administrar sales ferrosas y ácido ascórbico junto con eta- 

nol y diferentes nutrientes (albúmina, aceite de oliva y mantequilla).
Este estudio forma parte de una investigación más amplia con la cual tratamos de establecer 

mediante series experimentales con animales de laboratorio, el posible perfil lesional, en el apa
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rato digestivo, de estas sustancias, así como alteraciones bioquímicas en la mucosa intestinal, y el 
posible papel potenciador o inhibidor de los nutrientes y el alcohol.
HIPOTESIS

Los radicales libres generados en el jugo gástrico por interacción de sales ferrosas con dife
rentes sustancias, tales como vitamina C, llevan a la aparición de patología gastrointestinal (dia
rreas, malabsorción, dispepsia, etc) y su bloqueo conseguiría evitar dicha patología.
METODOLOGIA

Tras la recogida sistemática de jugos gástricos en la Ciudad Sanitaria Virgen de la Arrixaca 
de Murcia, mediante aspiración por sonda nasogástrica en pacientes con reposo digestivo (sin 
patología gástrica), o para quimismos de control, dichos jugos son congelados a -40SC.

Hecho esto pasamos a la determinación de radicales libres tras la incorporación de sales 
ferrosas y ácido ascórbico con diferentes nutrientes (albúmina, aceite de oliva y mantequilla) y 
alcohol.

Para la determinación de estos radicales libres se añade KMB (ácido 2-ceto 4-metiolbutírico) 
el cual reacciona con los radicales hidroxilo produciendo etileno, (CH3-S-CH2-CH2-CO-COOH 
+ OH-  -►  CH2 = CH2 + otros productos), que medimos mediante cromatografía de gases usan
do un cromatógrafo modelo KROMATIX-KNK-2000, con columnas de Porapak-N (3,2 mm x 
2m) y Detector de Ionización de llama (FID), siendo las temperaturas del inyector y del detector 
de 150e C y la temperatura de la columna 90e C. (1).

Los pH de las diferentes series han sido 1, 2, 5, y 3, 5.
Cada serie consta, en principio, de 10 viales, 3 controles y 7 casos. Los viales usados son de 

aproximadamente 5 mi de capacidad total (4,83 - 5,05ml), con tapón de rosca perforado y sep
tum de silicona.

Para cada determinación se inyecta 1 mi del gas problema, generado en los viales durante la 
incubación a T3 corporal (37s C) durante 30'.

Los viales contienen 1 mi de líquido, correspondiendo:
0,75 mi de jugo gástrico humano a diferentes pH (1, 2,5, 3,5)
0,0625 mi de ácido ascórbico 2mM.
0,625 mi de sulfato amónicoferroso • 6  H2 O. 0T67 mM
0,125 mi de KMB. 4 mM.
Los controles no llevan sulfato amónicoferroso • 6-H20 ,  siendo por tanto el volumen de la 

mezcla de 0,9375 mi.
-  En las series con etanol cada vial contiene además:
a. 0,15 mi de etanol purísimo de 99Q
b. 0,30 mi de etanol purísimo de 99Q

careciendo de etanol los controles (lm l), en los cuales se corrige el pH ajustándolo al pH final 
de la mezcla con etanol, para obviar los cambios debidos al incremento del pH que ocasiona el 
etanol.

-  Series con albúmina: cada vial contiene 0,2 mi de una solución con albúmina 0,3 mg/ml 
(volumen total contenido vial 1,2 mi), careciendo los controles de albúmina.

-  Series con aceite de oliva: se añade a cada vial de los casos 0,2 mi de aceite de oliva 0,4Q.
-  Series con mantequilla: añadimos 0,2 ml/vial. En estas últimas tres series no es necesario 

ajustar el pH de los controles al de los casos, ya que los nutrientes no lo alteran prácticamente.
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resultado s

TABLA I
PRODUCCION DE ETILENO (MEDIA Y DESVIACION STANDARD) EN LAS DIFERENTES 

SERIES EXPERIMENTALES DEPENDIENDO DEL pH DE JUGO GASTRICO HUMANO
pH I pH2,5 pH3,5

X ctN N X aN N X aN N
Sales Ferrosas Casos 1,6357 0,3524 7 0,7414 0,0760 6 0,5623 0,0410 7
Acido Ascór. Control 0,7302 0,1386 3 0,5271 0,2280 3 0,3220 0,0733 3

Sales Ferrosas
Casos 0,7246 0,0366 5 0,6721 0,1066 6 0,8674 0,1670 5

Acido Ascórbico
Control 8,1538 0,5983 2 2,2402 0,5140 3 3,3591 0,0354 2

Etanol 99° (0,15 mi) 
Casos

Sales Ferrosas
Casos 0,3744 0,0958 3 0,7745 0,2297 6 0,7005 0,1994 6

Acido Ascórbico
Control 8,1538 0,5983 3 2,2400 0,5140 3 3,3591 0,0354 3

Etanol 99B (0,30ml) 
Casos

Sales Ferrosas
Casos 8,7788 2,0708 7 3,9062 1,3745 6 2,6165 1,3779 7

Acido Ascórbico
Control 12,0562 1,0732 3 4,9569 0,0756 2 4,1135 0,3922 3

Mantequilla 

Sales Ferrosas
Casos 8,6450 2,2482 7 7,3783 0,5653 7 0,6755 0,1008 6

Acido Ascórbico
Control 12,5582 0,6185 3 8,5305 0,3222 3 1,1380 0,0198 2

Aceite oliva 0,4Q 

Sales Ferrosas
Casos 9,2614 2,1126 6 2,5349 0,2048 8 2,1428 0,1977 8

Acido Ascórbico
Control 8,1887 1,7169 2 3,0199 0,1649 3 2,6584 0,8834 3

Albúmina
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TABLA II
COCIENTES ENTRE LAS PRODUCCIONES MEDIAS DE ETILENO EN CASOS Y 

CONTROLES, DE CADA SERIE EXPERIMENTAL, Y LA RELACION PORCENTUAL DE LOS 
MISMOS ENTRE LAS DIFERENTES SERIES

pHl pH2,5 pH3,5
X CASOS % X CASOS % X CASOS %
X CONTROLES X CONTROLES X CONTROLES

Sales Ferrosas
2,24 100 1,406 100 1,746 100

Acido Ascórbico

Sales Ferrosas 
Acido Ascórbico
Etanol 99s (0,15 mi) 

Caso

Sales Ferrosas 
Acido Ascórbico

0,088 3,9 0,3 21,3 0,258 14,7

Etanol 99a (0,30 mi) 
Caso

0,045 2 0,345 24,5 0,208 11,9

Sales Ferrosas
Acido Ascórbico 
Mantequilla

0,728 32,5 0,788 56 0,635 36,3

Sales Ferrosas
Acido Ascórbico 
Aceite Oliva 0,4a

0 ,6 8 8 30,7 0,864 61,4 0,593 33,9

Sales Ferrosas
Acido Ascórbico 
Albúmina

1,13 50,4 0,839 59,6 0,806 46,1
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REPRESENTACION GRAFICA DE LA RELACION PORCENTUAL ENTRE LAS DIFERENTES SERIES. DEL COCIENTE 

ENTRE LAS PRODUCCIONES HEDIAS DE ETILENO EN CASOS Y CONTROLES DE CADA SERIE EXPERIHENTAL.
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DISCUSION
Nuestros resultados son coincidentes con las hipótesis y hallazgos previos realizados por otros 

autores en relación a la dependencia del pH del medio en la génesis de radicales libres. (2).
En este sentido, el jugo gástrico humano se comporta como cabría esperar presentando un 

pico de máxima producción a pH 1.
La adición de etanol y otros nutrientes determina una disminución significativa en la pro

ducción de etileno; no implica que exista una disminución en la producción de radicales libres, 
sino que éstos van a quedar “atrapados” en las moléculas de los distintos compuestos, ejerciendo 
su acción sobre ellos.

Para evitar las posibles interferencias en el pH introducidas por la presencia de los nutrien
tes y el etanol, hemos corregido antes de cada ensayo el pH del medio, asegurándonos así de que 
las diferencias no eran debidas a las modificaciones de este parámetro.

El etanol, por sus características químicas, es la sustancia que limita en mayor proporción la 
producción de etileno, coincidiendo este papel con lo expresado en la literatura (7).
CONCLUSIONES
1. La formación de radicales libres mediados a través de la formación de etileno está asociada de 

forma estrecha al pH, siendo máxima a pH 1 y mínima a pH 3,5, siguiendo una distribución 
exponencial. (Tablas I y II, Gráfica VII).

2. La presencia de nutrientes modifica significativamente la producción de etileno al captar los 
radicales libres producidos, sin que existan diferencias notables entre los diferentes nutrien
tes. (Gráficas I a VI).

3. Desde un punto de vista práctico, la administración de sales ferrosas debe realizarse en pre
sencia de contenido gástrico, que a través de un aumento del pH y de su acción amortiguado
ra sobre los radicales libres generados presenta una disminución significativa de su posible 
toxicidad, mediada por este mecanismo.
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MESA X
TENDENCIA TEMPORAL DE LOS ENVENENAMIENTOS 

E INTOXICACIONES EN LA INFANCIA
Navarro López, M . 9 / . ;  Martí Lloret,J.B.; Pamblanco LiUo, E. y Rodes Lloret, F.

Departamento de Mediana Legal. Facultad de Mediana. Universidad de Alicante

INTRODUCCION
El interés del estudio de los envenenamientos e intoxicaciones en la infancia surge de una 

parte por la gran incidencia con que estos acontecimientos se presentan en la población infantil, 
en la que junto con los accidentes son la primera causa de muerte; y por otra parte por el gran 
coste humano que producen, al afectar a un grupo de población especialmente vulnerable. Lo 
anterior se une al hecho de que buena parte de los episodios de envenamiento e intoxicación 
en la infancia son fácilmente prevenibles, siendo para ello necesario diseñar estrategias de lucha 
que nos permitan reducir la frecuencia de su presentación y la gravedad de sus efectos.

Para poder implantar las estrategias adecuadas es necesario tener un conocimiento lo más 
completo posible de la realidad que acontece en la comunidad, estudiándola en todas sus ver
tientes; para saber siquiera someramente la importancia de los envenenamientos e intoxicacio
nes en la infancia de nuestro país es necesario estudiarlos a dos niveles asistenciales; por una 
parte en la atención primaria, para lo cual habría que recurrir a fuentes como podrían ser los 
archivos de historias clínicas en los centros de salud o los estadillos de los servicios de urgencias; 
y por otra parte a nivel hospitalario, donde acuden aquellos episodios asistenciales de cierta gra
vedad, de ellos sólo quedarán ingresados los que requieren un estudio y tratamiento detenido. 
Es en este nivel, el hospitalario, donde se ciñe el trabajo que aquí se presenta y más concreta
mente en pacientes ingresados por envenenamiento e intoxicación en los hospitales españoles 
durante los años 1977 a 1984. Es importante reseñar que el estudio se limita a los casos ingresa
dos, por tanto no recoge aquéllos que acuden a los servicios de urgencia hospitalarios y por la 
poca gravedad del cuadro no precisan ser ingresados. Igualmente destacar que la Encuesta de 
Morbilidad Hospitalaria se realiza a partir del diagnóstico definitivo por medio del parte de alta, 
considerando los siguientes motivos de alta: curación o mejoría, traslado a otro centro, falleci
miento y otras causas.
MATERIAL Y METODO

Como fuente de datos se ha utilizado la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria, publicación 
editada por el Instituto Nacional de Estadística que recoge una muestra de la morbilidad atendi
da en las instituciones hospitalarias españolas a partir del Libro de Registro que de forma obliga
toria existe en todos los hospitales españoles.
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Esta encuesta se publica anualmente y lleva un retraso de tres años; se han recogido los datos 
correspondientes a los años 1977 a 1984 en el apartado de envenenamientos y efectos tóxicos que 
incumbe a los códigos 960 a 989 de la Clasificación Internacional de Enfermedades en su 9a Revi
sión, estudiando dentro de este apartado dos dubdivisiones; la primera recoge los códigos 960 a 
979 y compete a los envenenamientos por drogas; la segunda incluye los códigos 980 a 989 y 
corresponde a los efectos tóxicos de sustancias de procedencia no principalmente medicinal.

Con los datos recogidos, podemos conocer la morbilidad atendida en la población infantil 
española durante el período considerado, teniendo en cuenta la incidencia de envenenamientos 
e intoxicaciones, y las estancias medias producidas.

Una vez recogidos y agrupados los datos se han representado gráficamente.
RESULTADOS

1. El número de casos por cada 100.000 habitantes de cada grupo de edad por envenena
mientos e intoxicaciones, es mayor en todos los años estudiados para el grupo de 1 a 4 años, 
seguido por los menores de un año y en último lugar el grupo de 5 a 14 años.

2. El número de casos de envenamientos e intoxicaciones en niños menores de un año 
sigue en principio una línea ascendente hasta 1980, año en el que comienza un descenso lento y 
continuo.

En niños de 1 a 4 años el número de casos se mantiene relativamente estacionario, descen
diendo bruscamente a partir de 1982.

El número de casos de niños de 5 a 14 años asciende hasta 1980, donde empieza también 
un descenso lento.

3. Respecto del número de casos en niños, observamos que éste es siempre mayor para los 
envenenamientos e intoxicaciones por drogas, medicamentos y productos biológicos (A) que los 
debidos a sustancias de procedencia no principalmente medicinal (B) para todos los grupos de 
edad.

4. El número de casos por envenenamiento e intoxicaciones en adultos contempla una 
notable 'diferencia entre mujeres y varones, teniendo, las primeras, cifras más altas; aquí quedan 
incluidas todas las tentativas y suicidios consumados que por el mecanismo de la intoxicación son 
tan típicas del sexo femenino. Esto no ocurre en la infancia, donde en la mayoría de los años son 
los varones los que ocupan el mayor número de casos respecto de las mujeres.

5. En cuanto a las estancias medias producidas por envenenamiento e intoxicaciones en 
niños por grupos de edad, se observa que los mayores valores están ocupados por los niños 
menores de un año, que ocupaban el segundo lugar respecto a casos, seguidos por los de 5 a 14 
años y por último los de 1 a 4 años, que estaban en primer término en el número de casos. En la 
gráfica 5 se representan comparados con las estancias medias para el total de la población.

6 . Las estancias medias causadas por efectos tóxicos de sustancias de procedencia no princi
palmente medicinal (B) sufren una subida en el año 1981, para alcanzar un máximo en el año 
1982; esto ocurre en los grupos de edad de 1 a 4 años y de 5 a 14 años, no apareciendo en los 
menores de un año.

Las estancias medias motivadas por efectos tóxicos de sustancias de procedencia no princi
palmente medicinal (B) son más altas, prácticamente en todos los años, que las causadas por 
envenenamientos con drogas, medicamentos y productos biológicos (A) para los grupos de edad 
de 1 a 4 años y de 5 a 14 años, no ocurriendo lo mismo para los menores de un año, donde apa
rece variabilidad en los diferentes años estudiados.

7. Las estancias medias debidas a envenenamientos e intoxicaciones en niños según el sexo, 
no ofrecen particularidad en ninguno de los grupos de edad, brujuleando en los distintos años.
CONCLUSIONES

Los datos anteriores permiten concluir que el conocimiento de la situación global de los 
envenenamientos e intoxicaciones en la infancia en nuestro país es importante, por la gran inci-

534



dencia de presentación de esta patología a nivel hospitalario, por la gran cantidad de estancias 
que producen y por el hecho de que a lo largo de los años no se ha observado un descenso apre
ciable en su presentación. Así pues, la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria constituye un valioso 
instrumento que permite el seguimiento de la incidencia de determinados eventos que llevan al 
adulto o al niño al hospital y nos ayuda a conocer su frecuencia y cuantificar su importancia, lo 
que, junto con otros estudios epidemiológicos en los restantes niveles asistenciales, debe servir 
para establecer programas de prevención adecuados a fin de dismunir la incidencia y la gravedad 
de los envenenamientos e intoxicaciones en este grupo de población.

CLASIFICACION INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES. 9a REVISION 
ENVENENAMIENTOS POR DROGAS, MEDICAMENTOS 

Y PRODUCTOS BIOLOGICOS (960-979): (A)
960- Envenenamiento por antibióticos.
961- " " otros antiinfecciosos.
962- " " hormonas y sustitutos sintéticos.
963- " " agentes de acción principalmente general.
964- " " " de acción principal sobre la compatibilidad sanguínea.
965- Envenenamiento por analgésicos, antipiréticos y antirreumáticos.
966- " " drogas anticonvulsivas y antiparkinsonianas.
967- " " sedantes e hipnóticos.
968- " " otros depresores del S.N.C.
969- " " agentes psicotrópicos.
970- " " estimulantes del S.N.C.
971- Envenenamiento por agentes que actúan principalmente a nivel del S.N. Autónomo.
972- " " " " " " sobre el aparato cardiovascular;
973-
974-

del ácido úrico.
sobre el tracto gastrointestinal.

drogas que actúan sobre el metabolismo del agua, de los minerales y
975- Envenenamiento por agentes que actúan principalmente sobre los músculos lisos y estria

dos y sobre el aparato respiratorio.
976- Envenenamiento por agentes que actúan princialmente sobre la piel y las membranas 

mucosas y drogas de uso en oftalmología, otorrinolaringología y odontología.
977- Envenenamientos por otros medicamentos y drogas y por los no específicos.
978- " " vacunas bacterianas.
979- " " otras vacunas y sustancias biológicas.

CLASIFICACION INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES. 9a REVISION 
EFECTOS TOXICOS DE SUSTANCIAS DE PROCEDENCIA 

NO PRINCIPALMENTE MEDICINAL (980-989): (A)
980- Efecto tóxico del alcohol.
981- " " de productos del petróleo.
982- " " de disolventes no derivados del petróleo.
983- " " de sustancias aromáticas corrosivas, ácidos y álcalis caústicos.
984- " " del plomo y sus compuestos (incluso las emanaciones).
985- " " de otros metales.
986- " " del monóxido de carbono.
987- " " de otros gases, emanaciones y vapores.
988- " " de sustancias nocivas ingeridas como alimento.
989- " " de otras sustancias de procedencia no principalmente medicinal.
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N.e DE CASOS POR GRUPOS DE EDAD EN LA INFANCIA
• POR AGENTES MEDICINALES. A. • POR OTROS. B.
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RIESGO Y PATOLOGIA TOXICA POR MONOXIDO DE CARBONO.
SUS DATOS HISTORICOS

Camps Surroca, M . y A  ler Ib a n , C.
Facultad de Medicina. Lérida.

El monóxido de carbono es un gas que existe desde siempre en el ámbito del hombre, ya 
sea con carácter natural procedente de las erupciones volcánicas, o bien más artificialmente en 
las combustiones incompletas producidas por pequeños o grandes focos de incendio. Esta larga 
historia nos permite pensar que la intoxicación es con toda seguridad una de las más antiguas 
sufridas por el hombre, y una de las pioneras de nuestra bibliografía médico-legal en materia de 
envenenamiento. No en vano, Juan Fragoso ya escribió en su Tratado de las Declaraciones, en la 
penúltima década del siglo XVI, la manera de reconocer “a los ahogados con humo, o vapores 
del carbón encendidos”. Además, ya hizo en su escrito una breve reseña de autores antiguos que 
hablaron en su tiempo del riesgo y patología producidos por el citado vapor, tales como Galeno, 
Cassio, Plinio, etc. (1).

Pero a pesar de estos antiguos conocimientos, la patogenia de esta intoxicación no empezó 
a conocerse hasta bien entrado el siglo XIX, gracias a los trabajos experimentales de Claudio 
Bernard, que en el 1856 observó que este gas era capaz de desplazar al oxígeno de la hemoglobi
na, permaneciendo químicamente unido con ella (2). Pronto empezó a verse que la proporción 
de CO-Hb en la sangre era un buen indicador del grado de intoxicación. En este sentido es 
importante retener algunos procentajes de carboxihemoglobinemia, porque nos marcarán de 
entrada los problemas que puede plantear la intoxicación, y a partir de aquí el enfoque actual 
que debe darse al tema. De este modo, podemos decir que esta intoxicación ha constituido clási
camente, durante muchos años, un problema esencialmente de toxicología forense, puesto que 
la estación de término de la mayoría de intoxicados era casi siempre el Instituto Anatómico 
Forense (CO-Hb > 50%). Aunque la realidad era ésta en un alto procentaje de casos, algunas 
veces la víctima no llegaba a morir por diversas circunstancias, interesando entonces el aspecto 
clínico de la intoxicación (CO-Hb < 50%). En cambio, proporciones de CO-Hb por debajo del 
20% se valoraban en realidad muy poco. En la actualidad, cada vez interesan porcentajes meno
res. Así, proporciones del 6-10% hasta el 20%, tienen importancia laboral, y más todavía si los 
sujetos son fumadores. Por debajo del 6 % el problema pasa a ser ya de contaminación ambiental, 
sobre todo en grandes ciudades.

Vemos, pues, que esta cuádruple vertiente, formada en la práctica por los aspectos forense, 
clínico, laboral y ambiental, constituye el enfoque actual del tema.

Pero este enfoque tiene también sus antecedentes históricos. Precisamente el motivo del 
presente trabajo es el análisis de la evolución de estos diferentes puntos de vista a partir del siglo 
XIX, época que consideramos como la del inicio del desarrollo de la toxicología científica. Para 
ello hemos consultado básicamente los Anales de Higiene Pública y de Medicina Legal franceses 
(1829-1878), inpulsados desde su comienzo por Orilla. Dicha revista, de larga existencia, nos 
reflejan fidedignamente el estado de estas ciencias en la Europa del diecinueve.
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EL PROBLEMA DEL AGENTE CAUSAL DE LA INTOXICACION
Desde el punto de vista químico, el monóxido de carbono se confundió durante mucho 

tiempo con el hidrógeno, siendo obtenido probablemente por vez primera por el químico y 
médico francés Lassone en 1776, calentando al rojo una mezcla de óxido zinc y carbono. Pero su 
naturaleza química no fue conocida hasta 1800, gracias a los trabajos de Cruischank. También se 
ha atribuido su descubrimiento al químico inglés Priesdey (1772). Fue estudiado igualmente por 
Humphry Davy (1808). Sin embargo, muchos años antes, el médico belga Juan Bautista Van Hel- 
mont (1579-1644) había confundido el anhídrido carbónico resultante de la fermentación del 
vino con el monóxido de carbono producido durante la combustión del carbono (3). También 
Fragoso (cr. 1530-1597), casi contemporáneo del anterior, refirió que el vapor del carbón “causa 
semejantes accidentes que el vapor del mosto” (4). Más adelante, Friedrich Hoffmann (1660- 
1742), en su Medicina Consultatoria (1721-1733), describió la intoxicación resultante de la com
bustión del carbón de los braseros (5).

Vemos hasta aquí que durante muchos años no se tuvo una idea clara del verdadero agente 
causal de la intoxicación. ¿Era el ácido carbónico, o bien el óxido de carbono el responsable de 
las muertes producidas por la combustión incompleta del carbón? En este sentido diremos que 
las antiquísimas muertes producidas por el vapor del carbón y las más recientes ocasionadas por 
el gas del alumbrado, no empezaron a atribuirse definitivamente al monóxido de carbono hasta 
1841, gracias a los brillantes trabajos de Gabriel Tourdes, a raíz de la muerte de una familia de 
Strasburgo, producida por el gas del alumbrado en enero de aquel año. El citado profesor de 
Medicina Legal publicó su trabajo en la Gaceta Médica de Strasburgo, y luego en forma de 
monografía independiente. Su pormenorizado estudio necrópsico, complementado por el análi
sis de la sintomatología clínica que precedió a la muerte de las víctimas, y por la experimenta
ción animal, desterró para siempre las viejas teorías que atribuían al gas ácido carbónico las 
muertes producidas por el vapor del carbón o por el gas del alumbrado (6 ).

Esclarecido ya el problema del agente causal, dividiremos la exposición en los cuatro aparta
dos que hemos apuntado al principio, esto es, las vertientes forense, clínica, laboral y de contami
nación.
I. LA MEDICINA FORENSE DE LA INTOXICACION

La intoxicación por el monóxido de carbono ha presidido durante muchos años un capítu
lo de primera línea dentro de las ciencias forenses. Hoy continúa su importancia, aunque otros 
tóxicos -heroína, cocaína, psicofármacos, etc.- tienden a desplazar a este clásico gas como pri
mera causa de lesiones y muerte de origen tóxico en nuestro medio.

Comentaremos la autopsia, la investigación toxicológica, las secuelas de las lesiones y los 
problemas de conmoriencia.

A. La autopsia. El conocimiento de los antecedentes y el levantamiento del cadáver son 
muy importantes en esta intoxicación, porque nos orientan sobre la etiología médico legal y tam
bién sobre la orientación que deberemos dar a la autopsia, ya que puede tratarse del caso de una 
intoxicación simple, o bien de un cadáver con lesiones combinadas, frecuente en este género de 
muerte. Por ejemplo, un incendio puede producir quemaduras de diverso grado a la vez que 
intoxicación. En este sentido es importante recordar el descubrimiento de Brouardel en 1877, al 
hallar monóxido de carbono en la sangre de carbonizados. Este nuevo dato hizo avanzar el diag
nóstico diferencial entre quemaduras vitales y postmortales, sobre el cual tanto habían trabajado 
Christison, Wright, Leuret y Champouillon (7).

Examen externo. Es muy significativo. Analizaremos los datos principales, los fenómenos 
cadavéricos y los datos complementarios.

1. Datos principales. Valoraremos los caracteres cromáticos de la piel, los cuales han sido des
critos con diversos matices, según la apreciación particular de cada autor, aunque todos coinci
den en lo ensencial, esto es, en su coloración sonrosada. Dicho carácter es constante y muy pro
longado, incluso a pesar de la putrefacción. Se ha dicho que hasta se acentúa en el curso de ésta
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(8 ). Por otro lado, adquiere en ocasiones formas particulares, tales como manchas rosadas lenti
culares diseminadas por el abdomen y flancos, fenómeno que desde antiguo ha sido considerado 
como un símbolo distintivo de la asfixia por el carbón (9). Otras veces se observan placas rosadas 
en los muslos, descritas en el caso del gas del alumbrado (10).

Naturalmente, faltará siempre en los cadáveres de raza negra. Pero si éstos presentan que
maduras, las flictenas desgarradas aparecen como placas apergaminadas de color rojo muy vivo, 
como hemos tenido ocasión de obseivar.

2. Fenómenos cadavéricos. Los experimentos de Nysten sobre la rigidez cadavérica demostra
ron que ésta persiste en estos cadáveres mucho más tiempo que en cualquier género de muerte 
(11). Años después, en 1870, se pensaba que el grado de rigidez es un fenómeno puramente 
individual (12). En la actualidad se acepta que la rigidez se separa de la ley de Nysten, siendo 
precoz, intensa y duradera, cuando le correspondería ser precoz, débil y corta (13).

Las livideces son extensas e intensas, de color rojo cereza. A veces se observan livideces para
dójicas. En ocasiones adquieren formas de máculas escarlatiniformes (14).

La putrefacción suele retardarse (15). Antiguamente este retardo se atribuyó, erróneamen
te, al poder antipútrido del gas ácido carbónico, preconizado por Hildebrand (16).

3. Datos complementarios. Uñas rojizas (17). Hongo de espuma. Nariz fuliginosa en los casos 
de muerte por el gas del alumbrado, signo descrito por Severin Caussé en 1875 (18). Palidez 
facial, señalada reiteradamente por autores clásicos. Lacassagne decía que de la misma manera 
que hay ahorcados blancos y azules, se observan también intoxicados rosados y blancos (19).

Examen interno. Encontraremos un síndrome general de asfixia con la peculiaridad de que 
la sangre aparece con una coloración rojo carmín muy viva, que tiñe prácticamente todos los teji
dos y órganos. Dicho signo lo empezó a valorar en 1837 Ollivier d'Angers. Al mismo tiempo 
Marye lo describía en sujetos vivos intoxicados (20). Pero los datos más genuinos los proporciona 
el aparato respiratorio. Resaltaremos “l'oedéme carminé” de Lacassagne (21), descrito ya por 
Brouardel en 1878, aunque sin esta expresión tan gráfica del profesor de Lyon (22).

Muy característica es la neumonía hipostática, atribuida erróneamente desde antiguo a la 
acción específica del vapor del carbón. En 1876 Gallard la describía como un signo ya clásico en 
su época (23).

Finalmente, un dato reciente lo constituye la necrosis hemorrágica simétrica de los núcleos 
lenticulares de la base del cerebro (24).

B. La investigación toxicológica. El análisis toxicológico de la CO-Hb en la sangre de los into
xicados y cadáveres, experimentó un gran avance a partir de la segunda mitad del siglo XIX, con la 
introducción de las técnicas espectroscópicas. Uno de los primeros que las utilizó en Europa para 
el estudio del monóxido de carbono fue Lelorrain, a raíz de su tesis doctoral “El óxido de carbono 
desde el punto de vista higiénico y toxicológico”, presentada durante el curso 1867-68 en la Facul
tad de medicina de Strasburgo (25). También mediante este método fisico Cl. Bernard descubrió 
que la CO-Hb no era tan estable como se creía en su época, a pesar de serlo mucho más que la 
oxihemoglobina (26). A las mismas conclusiones llegó el médico alemán Wesche en 1878 (27).

Más adelante, después de la primera guerra mundial, se da un nuevo empuje a la investiga
ción toxicológica del monóxido de carbono, gracias a la aplicación de las técnicas espectrométri- 
cas, utilizadas magistralmente por Balthazard en su laboratorio de París durante la década de los 
años 20. Mediante ellas relacionó los máximos de absorción de la banda de la izquierda de la 
CO-Hb con los coeficientes de intoxicación de Gréhant, hecho básico en la valoración médico- 
legal de las muertes producidas por el citado gas. En la actualidad, la moderna espectrofotome- 
tría de absorción molecular no ha hecho sino perfeccionar la ya clásica técnica de Balthazard.

C. Las secuelas. La intoxicación grave produce un estado de coma que en caso de recupe
ración puede dejar secuelas de tipo psíquico y motor, debido a que durante la fase comatosa se 
han ido produciendo lesiones cerebrales de tipo anóxico, congestivo, edematoso, hemorrágico y 
necrótico (28). Las lesiones reversibles, como la congestión y el edema, pueden dejar como 
secuela, una vez recuperado el coma, un síndrome temporal parecido al de las psicosis sintomáti
cas que pueden durar meses, pero suelen desaparecer por completo (29).
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Por otro lado, las lesiones focales cerebrales de tipo hemorrágico y necrótico dejan como 
secuela un síndrome permanente del tipo de las psicosis orgánicas. Se trata de un cuadro de 
deterioro ya descrito por Bourdon (1843) y Leudet (1865 y 1883) según Lacassagne.

El médico forense debe conocer bien estos cuadros psicopatológicos, sobre todo el de carác
ter permanente. Para realizar una valoración médico-legal de éste deberá indagar el estado ante
rior del intoxicado para hacer el diagnóstico diferencial con una simulación. Sobre este punto ya 
insistió mucho Balthazard en la década de los 20, cuando estos problemas se planteaban con fre
cuencia (30).D. Los problemas de conmoriencia. Eran frecuentes los peritajes en los que se plantea el 
problema de la conmoriencia, debido a la densidad del monóxido de carbono algo inferior a la 
del aire. Se creía que morían antes las peronas situadas en las partes altas de la habitación. Pero 
este hecho está desacreditado en la actualidad a efectos prácticos, no pudiendo ser utilizado 
como prueba de supervivencia.
II. LA CLINICA DE LA INTOXICACION

Aunque el aspecto forense ha sido durante muchos años el prioritario, algunas veces la víc
tima no llegaba a morir por diversas razones, sobre todo de tipo terapéutico, interesando enton
ces la vertiente clínica de la intoxicación. Situados de este modo en el ámbito de la clínica, anali
zaremos algunos aspectos parciales que, por relacionarse con ella, nos parecen de interés: la 
muerte aparente y las epidemias por monóxido de carbono.

A. La muerte aparente. A partir de la segunda mitad del siglo XVIII florecieron en Europa 
los estudios relacionados con la muerte aparente, problema que preocupaba hondamente a la 
sociedad de la época. De ahí nacieron una serie de inciativas de carácter filantrópico encamina
das a crear en las ciudades establecimientos destinados a tratar los estados de muerte aparente, 
debidos sobre todo a la sumersión y a la asfixia por vapores mefíticos, entre los cuales se incluía 
siempre el vapor del carbón. En 1773 funcionaban en Francia 95 establecimientos de esta clase. 
También habían surgido en Hamburgo (1762), Amsterdam (1767) y otras ciudades europeas. 
Este movimiento, que duró más de cien años, dió lugar a la divulgación de medidas terapéuticas 
para tratar el estado de muerte aparente producido por el vapor del carbón. Una de las más pre
conizadas fue la de Harmant, a base de la proyección continua de agua fría sobre la cara del into
xicado, durante horas y sin descanso (31). Este fue uno de los tratamientos más utilizados hasta 
prácticamente los albores del siglo XIX, en que gracias a los trabajos de experimentación animal 
de Gréhant y Haldane se demostró que la oxigenoterapia a presión constituía la auténtica base 
del tratamiento. El tiempo ha demostrado esta realidad extrapolada al hombre, si tenemos en 
cuenta que, en los modernos servicios de toxicología clínica, la cámara hiperbárica constituye un 
elemento imprescindible para tratar la intoxicación aguda por monóxido de carbono (32).

B. Las epidemias por monóxido de carbono. De la misma manera que ciertos tóxicos han 
presidido algunos episodios epidémicos conocidos, como los cólicos vegetales por el plomo 
-entre ellos el de Madrid, descrito por Luzuriaga (33)-, el monóxido de carbono ha gozado tam
bién de esta característica en determinadas épocas y lugares. Ello se ha atribuido a sus propieda
des fisicoquímicas. Sobre todo su gran difusibilidad, ha ocasionado problemas de intoxicaciones 
crónicas al atravesar con facilidad las estufas de hierro colado al rojo. Dichas intoxicaciones han 
sido descritas bajo la forma de pequeños episodios endémicos. He aquí la que podríamos deno
minar “endemia de la Saboya”, intoxicación crónica invernal descrita por Carret, que afectó 
sobre todo a niños, mujeres y ancianos de esta región de Francia, durante los años 1849 a 1865 
(34). Fue posteriormente criticada por Coulier, basándose en la débil concentración ambiental 
de monóxido de carbono que halló en los locales caldeados por las citadas estufas, insuficiente 
para producir intoxicación (35).

Otro cuadro crónico atribuido a la misma causa fue descrito por Virchow en 1869 en los 
niños de las escuelas alemanas, con la denominación de “cefalia escolar”. Esta intoxicación la 
incluyó el profesor de Berlín en su trabajo sobre la Higiene de las Escuelas, resultado de la 
misión que le encargó el ministro de Instrucción Pública de Prusia (36).
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III. LA VERTIENTE LABORAL DE LA INTOXICACION
Los riesgos y la patología profesional producidos por el monóxido de carbono son bien 

conocidos en la doble vertiente del accidente de trabajo y la enfermedad profesional. En cuanto 
al primero, hay profesiones especialmente expuestas, tales como los bomberos en las situaciones 
de incendio o los mineros en las explosiones de grisú. Por otro lado, el oxicarbonismo ocupa el 
número 23 de la lista de enfermedades profesionales vigente en nuestro país.

Pero los citados aspectos laborales ya han sido contemplados desde hace años, aunque adap
tados a las condiciones industriales de cada época.

A. El accidente de trabajo. En 1839 decía Devergie que el vapor del carbón tiene un olor 
característico desagradable, que además produce náuseas y dolor de cabeza. Dicho olor es sobre 
todo sensible cuando el carbón se enciende y cesa una vez está bien encendido. Esto le hizo pen
sar en que, probablemente, era la combustión en sí la que jugaba el papel más importante en la 
producción de los síntomas. Para apoyar estas ideas hacía constar que los obreros temen menos 
el carbón en plena combustión (37).

La primera fuente que tuvo importancia industrial fue el gas de agua (mezcla de hidrógeno 
y monóxido de carbono) utilizado como combustible en las fábricas metalúrgicas. En 1843 ya 
existía una notable casuística de accidentes -asfixias y explosiones- en obreros, producidos por 
esta razón. Laurens y Thomas describieron la asfixia en una treintena de casos que habían obser
vado, todos ellos accidentes agudos de asfixia tras la respiración del gas de agua (38).

B. La enfermedad profesional. Aparte de esta faceta industrial relacionada con el accidente 
de trabajo que acabamos de comentar, se conocían ya desde antiguo diversas patologías de tipo 
artesanal relacionadas con el vapor del carbón, que constituyen los antecedentes de la intoxica
ción crónica laboral descrita en nuestro medio por López Gómez y Gisbert Calabuig (39). Entre 
ellas tenemos las cefalalgias habituales de los cocineros y planchadoras, las afecciones de los 
impresores (fundidores de las imprentas) y charcuteros (ahumadores de jamones y carnes), y la 
patología ocular de las planchadoras descrita por Guepin hacia 1830 en su artículo acerca del 
“envenenamiento por las planchas” (40). Quizá este último oficio sea de los primeros descritos en 
relación al monóxido de carbono, puesto que ya en 1822 lo incluía Patissier en su tratado (41).

Ya más tarde, en 1869, Moreau dio a conocer la locura de las cocineras, consistente en un 
cuadro crónico delirante alucinatorio que evolucionaba hacia la demencia si no se separaba a la 
mujer del ambiente de trabajo (42).

Lentamente iban quedando atrás estos oficios artesanales, dejando paso a aspectos de mayor 
interés industrial. Hacia el último cuarto de siglo vino a ocupar el lugar más destacado en el 
terreno laboral el gas del alumbrado. En 1874 la Sociedad de Medicina de Anvers anunciaba un 
concurso para premiar el mejor trabajo en relación a la influencia de la fabricación del gas del 
alumbrado sobre la salud de los obreros empleados en él (43).
IV. LOS ASPECTOS DE CONTAMINACION AMBIENTAL

La contaminación ambiental es tal vez el problema más grave de salud pública que tienen 
planteado en la actualidad los gobiernos de las sociedades industriales. Aquí juega un importan
te papel el monóxido de carbono, sobre todo en los núcleos urbanos. La actual Ley de Protec
ción del Ambiente Atmosférico (1972) sitúa a este gas en la lista de los principales contaminantes 
de la atmósfera, ocupando el segundo lugar después del anhídrido sulfuroso.

Pero si bien es éste un problema de nuestros días, el monóxido de carbono ya comenzó a 
preocpuar en Europa a partir de 1854, en que los Consejos de Higiene Pública de las grandes 
urbes industriales dictaban ordenanzas encaminadas a eliminar los humos producidos por los 
aparatos de vapor. En este sentido, se sabía que el monóxido de carbono es un gas que se des
prende abundantemente por las bocas de los altos hornos (44).

Más adelante, ya en plena segunda mitad del siglo XIX, Chevallier estudió la acción nociva 
de diversos productos gaseosos sobre los vegetales (45). Al mismo tiempo, en Alemania, en el 
año 1873, se estaban realizando trabajos experimentales con el gas del alumbrado, estudiando su
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efecto nocivo sobre las raíces de los árboles de las grandes ciudades, puesto que se había observa
do la muerte de muchos olmos y tilos de la ciudad de Hamburgo (46, 47). Este es un punto 
importante, por el hecho de revelarnos el comienzo precoz de una nueva concepción de la toxi- 
cología, en el sentido del interés por el conocimiento de los efectos tóxicos de los gases más allá 
del hombre, esto es, a los seres vivos en general, en este caso a las plantas. Esta precocidad queda 
demostrada por el hecho de que, probablemente, el primer caso publicado en Europa sobre la 
patología humana producida por el gas del alumbrado data de 1830, en que Devergie hizo un 
trabajo sobre la asfixia colectiva de 5 personas (48). Cuarenta y tres años después interesaba ya la 
patología vegetal. Pero debemos decir que este interés por los efectos nocivos de la contamina
ción sobre la vida de las plantas fue esporádico y aislado, puesto que lo que en realidad siguió 
preocupando fue el hombre. Así, a comienzos de siglo, Lacassagne relacionaba la contaminación 
ambiental por el monóxido de carbono en las ciudades con la muerte súbita de personas predis
puestas a ella durante los meses fríos (49). Más adelante, durante la década de los treinta de 
nuestro siglo, Lancereaux y Moissan atribuían la anemia de los habitantes de las grandes ciuda
des a la contaminación por monóxido de carbono (50). Después ha sido rechazada esta hipótesis 
por Francone, al hablar de la intoxicación crónica, negando la anemia y admitieno en cambio la 
poliglobulia.

En la actualidad se valoran más las pequeñas alteraciones motoras y sensoriales, puestas en 
relación con pequeñas concentraciones de CO-Hb en la sangre. Tasas del 5-10% de CO-Hb pro
ducen alteraciones de la coordinación motora fina, incremento del número de errores en prue
bas de habilidad y retardo en la percepción de los estímulos. Concentraciones por encima del 
10% producen disminución de la agudez visual. Todo ello tiene importancia en la actualidad por 
el riesgo de accidentes de tráfico.
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COMICIALIDAD INFANTIL DE ORIGEN TOXICO
Reyes, A . ;  Sánchez de León, L ;  Roa, M . A .  y Jiménez-Galindo, J .

Departamento de Ciencias Sanitarias y Médico Sociales. Universidad de
Alcalá de Henares.

Presentamos tres casos de crisis comiciales de origen tóxico en niños. Un niño de tres años 
de edad tratado con terbutalina a consecuencia del padecimiento de una bronquitis con compo
nente espástico, y dos niñas de tres y cinco años que presentaron el mismo cuadro pero esta vez a 
consecuencia de la administración de metoclopramida y teofilina a raíz de un cuadro de vómitos 
y crisis asmática leve, respectivamente.

La peculiaridad de estos tres casos radica en el hecho de que las crisis asmáticas se presenta
sen con dosis y concentraciones terapéuticas de los fármacos.
CASO 1

En el primer caso se trata de un varón de tres años de edad, diagnosticado de bronquitis 
espástica, sin antecedentes comiciales personales ni familiares.

Durante el tratamiento con terbutalina, simpaticomimético sintético agonista beta-2, a dosis 
terapéuticas, presentó una crisis tónico-clónica generalizada, breve y autolimitada, habiéndose 
descartado la hipoxia y la Fiebre como desencadenantes.
CASO 2

Se trata de una niña de 3 años de edad que consulta por presentar una crisis tónico-clónica 
generalizada, asociada a un cuadro de vómitos, por lo que fue tratada con metoclopramida a 
dosis terapéuticas, no habiéndose objetivado alteración metabólica como causante de la crisis.

La aparición de este tipo de convulsiones como consecuencia de la administración de meto
clopramida en niños ha sido previamente descrita, pero el pequeño número de casos hallados en 
la bibliografía es lo que nos induce a considerar este caso como significativo. Se supone que el 
mecanismo fisiopatológico sea un desequilibrio dopaminérgico reversible con anticolinérgicos 
que restablecerían los niveles de dopamina a valores normales.
CASO 3

Niña de 5 años de edad que presentaba un cuadro de crisis tónico-clónica generalizada, aso
ciada a crisis asmática leve. Se encontraba en tratam iento con teofilina a la dosis de 1 
m g/kg/hora presentando unos niveles plasmáticos de 1 lmcg/ml. No se halló hipoxia durante el 
episodio, confirmado por una determinación de bicarbonato en plasma un tiempo después, sien
do la valoración electroencefalográfica normal.

Las crisis comiciales asociadas a émesis se describen en niños a muy altas dosis de teofilina 
con la consiguiente hiperteofilinemia y siempre dependiendo de una susceptibilidad individual a
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la que achacamos el episodio comicial que nos ocupa, si bien en nuestro caso se desarrolló a 
dosis terapéuticas.

En ninguno de los tres casos se descubrieron antecedentes personales ni familiares que nos 
hiciesen pensar en una tendencia predeterminada a padecer este tipo de crisis.

Tampoco en ninguno de los tres casos apareció otra sintomatología característica asociada a 
las crisis convulsivas que nos hiciese pensar en una intoxicación.

Si bien este tipo de reacción está descrito para el caso de la metoclopramida, sólo hallamos 
una tesis doctoral francesa en la que se describían 8  casos.

Los tres casos de episodios de convulsión tónico-clónica generalizada fueron de corta dura
ción, lo que junto con otros datos clínicos nos hizo descartar la etiología hipóxica. Tampoco des
cubrimos datos que nos hiciesen pensar en la enfermedad de base como causante de las crisis y 
el electroencefalograma realizado en los tres casos quince días después, nos hace sospechar que 
la única causa aparentemente posible fueron los fármacos en cuestión y especulamos que la 
causa fisiopatológica responsable sea una susceptibilidad individual a dichos fármacos.

Por todo ello sugerimos se tengan en cuenta, pues, estos tres fármacos a la hora de valorar 
las causas de comicialidad de origen tóxico en niños, aún cuando éstas se hayan presentado a 
dosis terapéuticas.
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TRATAMIENTO DE URGENCIA EN INTOXICACIONES AGUDAS 
POR ORGANOFOSFORADOS

Sánchez Carpena, ] , ;  Garñdo-Lestache Cabrera, R . y Garrido-Lestache López Belmonte, E .
Hospital D r. Peset Alexandre. Valencia.

Los organofosforados son compuestos químicos de síntesis, que constituyen el grupo de 
insecticidas de más amplio uso en la actualidad. Actúan sobre los insectos por contacto, ya que 
son absorbidos por los lípidos del caparazón quitinoso de los mismos.

La primera sustancia de este grupo que se sintetizó fue el tricresil fosfato, que químicamen
te es un áster fosfórico.

Se encuadran, dentro de las sustancias insecticidas, formando grupo con los organoclorados 
y los derivados del nitrato de fenol, siendo las peculiaridades que provocan su prevalencia como 
insecticidas:
a) El ser biodegradables en la naturaleza.
b) No tener tendencia a acumularse en las grasas del organismo.
c) Ser muy activos contra gran número de insectos.
CARACTERISTICAS FISICO QUIMICAS

Se originan químicamente a partir de una molécula de ácido fosfórico, existiendo grandes 
diferencias en cuanto a su toxicidad y propiedades, dependiendo su mayor o menor capacidad 
de acumulación en el tejido graso o excreción en orina, de sus características de hidro o liposolu- 
bilidacl, que varían desde prácticamente nulas a muy considerables.

El estado de presentación puede ser sólido, líquido o gas, siendo su forma más habitual la 
de polvos para espolvoreo, polvo mojable, concentrado emulsionante o aerosoles.
ETIOLOGIA Y VIA DE ENTRADA

En el caso que nos ocupa, todas las intoxicaciones fueron accidentales, teniendo origen pro
fesional, afectando a trabajadores agrícolas que aplicaban el tratamiento a las plantas, mediante 
fumigación.

Los compuestos usados eran polvos volátiles y de absorción rápida por todas las vías (tracto 
gastrointestinal, piel, mucosas y aparato respiratorio).
FARMACOCINETICA

Una vez en el organismo, se distribuyen por todo él, presentando cierta preferencia por 
piel, intestino y tejido graso.

Se comportan como potentes andcolinesterásicos y actúan de una manera selectiva sobre el 
sistema neurovegetadvo.
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Su acción específica consiste en combinarse con las colinesferasas formando una combina
ción reversible, de forma espontánea, pero para lo que se requiere un tiempo prolongado.
CLINICA

Los pacientes fueron asistidos en el Servicio de Urgencias.
En el momento de entrada estaban todos conscientes, con buena orientación general, dife

renciándose dos grupos:
-  Aquéllos que acudían con la ropa de trabajo y fuerte olor a insecticida (en número de 12).
-  Un segundo grupo, minoritario (en número de 4), que acudían lavados y vestidos con ropa de 

calle.
De los dieciséis casos, catorce fueron remitidos por su médico de cabecera y dos acudieron 

al Hospital de forma espontánea.
La clínica era similar en todos ellos, variando el grado de intensidad de los síntomas, pero 

no de forma ostensible.
De los dieciséis casos estudiados, siete ingresaron con sintomatología muscarínica, donde 

los MAREOS, CEFALEA, VOMITOS y NAUSEAS, VISION BORROSA, MIOSIS, PERDIDA DE 
FUERZA y BRADICARDLA eran constantes, sumándose, en cuatro casos, Disnea; Sudoración, en 
tres casos y Dolor Abdominal, en cinco.

Con sintomatología nicotínica ingresaron nueve pacientes, donde a la sintomatología ante
rior se añadían las FASCICULACIONES y la HIPOTENSION.
En quince casos se observó: -  Leucocitosis moderada.

-  R-X Tórax: normal.
-  E.C.G.: normal.
-  Gasometría: normal.
-  Bioquímica: normal.

En relación a los niveles de colinesterasas se pueden establecer tres grupos (los valores nor
males se dan entre 3.000 - 9.000 U.):
a) Los comprendidos entre 100-200 U.: ocho casos, que se corresponden con los pacientes que 

ingresaron en fase nicotínica.
b) Entre 700-1.400 U.: siete casos, que se corresponden con los pacientes que ingresaron en fase 

muscarínica.
c) Un caso con 2.000 U. de colinesterasa que ingresó en fase nicotínica, perteneciendo a un 

varón de 68  de edad.
TRATAMIENTO
A) Decontaminación de la piel, estómago y ojos

Lo primero que hacemos es quitar al paciente las ropas contaminadas para evitar que el 
tóxico se siga absorbiendo. Después se baña minuciosamente al paciente, con agua y jabón.

En nueve casos se procedió al lavado gástrico con agua tibia bicarbonatada al 5% y suspen
sión de carbón activado, siendo estos nueve pacientes los que ingresaron en fase aguda.
B) Antitóxicos antagonistas

La atropina inhibe las acciones de la acetilcolina sobre los efectos autónomos inervados por 
•nervios colinérgicos postganglionares y sobre los músculos lisos sin intervención colinérgica. 
Antagoniza las acciones muscularínicas de la acetilcolina, por lo que recibe el nombre de agente 
antimuscarínico o bloqueante colinérgico muscarínico.
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Tiene un mecanismo de acción que se basa en un antagonismo competitivo de las acciones 
de la acetilcolina.

La pauta a seguir en nuestro Hospital es la siguiente: Administración de 2 mg, vía intraveno
sa, de atropina en una primera dosis. Se va repitiendo dicha dosis cada media hora, hasta que 
aparecen los primeros síntomas de atropinización (taquicardia, sequedad de boca, midriasis), 
manteniendo este estado de atropinización durante veinticuatro horas.
Colirio de Homatropina, para el tratamiento de la miosis.
C) Antitóxico antidótico (Reactivador de la colinesterasa).

Lo primero a decir es que, a pesar de que estos fármacos representan un gran avance en el 
tratamiento de la intoxicación por anticolinesterásicos, su uso debe ir precedido de la adminis
tración de atropina. Usándolos juntos, aparecen los signos de atropinización antes que si se 
empleara sólo atropina.
Algunos de estos compuestos son:
1) Pralidoxima (con el inconveniente de no atravesar la barrera hematoencefálica, permane

ciendo la colinesterasa inactivada durante días).
2) Cloruro de obidoxima (Toxogonin), que atraviesa la barrera hematoencefálica.
3) Metilsulfato de metilhidroxiiminometil-2-piperidina (Contrathion).

En nuestro Hospital se administra el cloruro de obidoxima (Toxogonin) a dosis de 250 mg vía 
intravenosa y siempre después de la atropina, como ya se ha dicho antes. Se repite la dosis una o 
dos veces, a intervalos de dos horas y dependiendo de la sintomatología que presente el paciente.
D) Oxigenoterapia: un litro y medio al minuto, en gafas nasales.
E) Sueroterapia: Administramos un suero glucosalino de mantenimiento, en cantidad de 100 mi 
a la hora (dos litros y medio, aproximadamente, al día)
F) Dieta, exenta de leche y grasas.
G) Control de constantes y diuresis

Con el anterior tratamiento, todos los pacientes evolucionaron favorablemente, sin compli
caciones y permaneciendo ingresados una media de cuatro días y medio.

En concreto, de los dieciséis casos, un paciente estuvo ingresado dos días; uno, tres días; 
cinco pacientes, cuatro días; siete, cinco días y, dos pacientes, seis días.
PREVENCION

Los pacientes, al ser dados de alta hospitalaria, y en su hoja de “Resumen de Historia Clíni
ca”, al final llevan un apartado en el que se señalan como recomendaciones:
a) Alimentación blanda durante 8-10 días.
b) Abstenerse de ponerse en contacto con insecticidas o herbicidas, durante el presente año.
c) Antes del comienzo de la siguiente campaña, realizar un reconocimiento médico.
CONCLUSIONES
1. Presentamos 16 casos de intoxicación por insecticidas organofosforados, tratados en el Servi

cio de Urgencias del Hospital Doctor Peset Alexandre de Valencia.
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2. Todos fueron tratados por descontaminación, antitóxicos antagonistas (atropina), con antitó
xicos antidóticos (Toxogonin), oxigenoterapia, suero terápico y dieta con control de constan
tes y diuresis.

3. La evolución fue favorable, sin complicaciones y con una permanencia media de cuatro días y 
medio.

4. No hemos estudiado otros aspectos tóxicos, por querer centrarnos exclusivamente en el trata
miento y sus resultados.
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ALTERACIONES BIOQUIMICAS EN LA INTOXICACION CRONICA 
POR BETAAMINOPROPIONITRILO (B.A.P.N.)

Anadón, M .J . ;  Capó, M . ;  La d ró n  de Guevara, J . ;  Casas, J .  y Lad ró n  de Guevara, L .
Dpto. de Toxicología y Legislación Sanitaria. Facultad de Medicina.

Universidad Complutense. M adrid

INTRODUCCION
Centrando en un principio la substancia, diremos que el BAPN es un compuesto pertene

ciente al grupo de los aminoácidos no proteicos que integran ciertas semillas de leguminosas.
Las leguminosas constituyen una de las principales fuentes de alimentación para el hombre 

y las especies útiles, debido a su elevado contenido proteico. (ARORA 1983).
Se ha demostrado que varios de los aminoácidos no proteicos, que integran las leguminosas, 

son tóxicos para el hombre y los animales domésticos.
Desde 1980 el ácido alfa-amino-beta-oxalil-amino-propiónico ha sido oficialmente implicado 

en el clásico latirismo en la India. (PADMANABAN 1980).
Recordemos que con el término de latirismo se designa a una enfermedad asociada al con

sumo reiterativo de ciertas especies de leguminosas, sobre todo de los géneros Latirus y Vicia.
Dentro de esta enfermedad se han señalado dos tipos: el Neurolatirismo y el Osteolatirismo, 

con un síndrome asociado denominado Angiolatirismo.
Las manifestaciones clínicas vienen marcadas por una paraplejia espástica y una metaplasia 

degenerativa vertebral, afectando a individuos entre 20 y 29 años preferentemente. (LIENER 
1983).

Este cuadro viene casi siempre asociado al Angiolatirismo, y es en este síndorme donde se 
ha demostrado un incremento de la solubilidad del colágeno, así como una inhibición de la 
lixil-oxidasa. Con el citado síndrome está directamente implicado el péptido gamma-glutamil- 
beta-aminopropionitrilo, del que la parte activa es el BAPN.

En el objetivo de este trabajo basado en este principio activo, se plantea la posibilidad de lle
gar a un diagnóstico precoz de latirismo experimental, mediante el estudio de las constantes bio
químicas y flemáticas.
MATERIAL Y METODOS

Dentro del material y métodos se tomó un lote de 30 ratas Wistar de un peso aproximado a 
220 gramos, donde 10 fueron el grupo control y 20 el grupo problema. La vía elegida para su 
intoxicación fue la gastro-esofágica, administrándose soluciones en un volumen máximo de 0,5 
m i .

La dosis diaria aplicada fue a 1/10 de la DL 50, previamente establecida; esto fue a 400 
mg/K p.v. durante 45 días.

Paralelamente, se procedió a administrar suero salino al grupo control, por la misma vía, en 
el mismo volumen y durante los mismos días.
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Tras extracción arterial se procedió al estudio hemático y bioquímico habitual según un 
THENICOM SMA II. Las variaciones fueron sometidas a un modelo estadístico según el progra
ma SPSS/PC.
RESULTADOS

Respecto a los resultados, los animales intoxicados con BAPN presentaron cifras significati
vamente disminuidas de leucocitos (Figura I), con una P < 0,05 respecto a su grupo control.

Igualmente, presentaron cifras significativamente disminuidas de hematíes (Figura II) con 
una P < 0,05.

Estas variaciones podrían estar relacionadas con la síntesis proteica, ya que, al frenarse dicha 
síntesis, hay un descenso metabólico que se observa sobre todo en la falta de desarrollo de los 
animales preferentemente jóvenes.

De todas las variables bioquímicas estudiadas destacaron unas tasas de uricemia (Figura III) 
significativamente disminuidas en el grupo intoxicado respecto de su grupo control.

Asimismo las concentraciones plasmáticas de creatinina determinadas en los animales into
xicados por BAPN estaban significativamente aumentadas frente al grupo control (Figura IV).

Este gran aumento experimentado por la creatinina sobre el grupo control nos habla de 
destrucción de colágeno integrado, con el consiguiente aumento de colágeno circulante, lo que 
hace patente una disminución de la masa muscular.

Estos resultados confirman las hipótesis emitidas por otros autores, según los cuales el 
BAPN produce destrucción muscular con el consiguiente aumento de colágeno circulante, que 
se expresaría con una elevación de las tasas plasmáticas de creatinina.
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CONSUMO DE INHALANTES EN MENORES DE PROTECCION Y 
TUTELA Y CONDUCTAS ASOCIALES

Alarcón, C .;  Pérez-Cárceles, M .D . ;  Osuna, E .  y L u n a , A .
Cátedra de Toxicología y Legislación Sanitaria. Facultad de Medicina. Universidad de M urcia.

INTRODUCCION
La asociación entre consumo de sustancias tóxicas, ya sean institucionalizadas o no institu

cionalizadas, y la inadaptación juvenil, ha sido puesta de manifiesto por numerosos autores y por 
nosotros en trabajos anteriores (GORDON, 1978; BELL y CHAMPION, 1979; HEATHER, 1981; 
KRAUS, 1981; HEATHER, 1982; GORDON, 1983; LUNA y cois., 1986: COLLIN y cois., 1988; 
OSUNA y LUNA, 1988a, 1988b). Hemos visto la importancia del consumo de sustancias tóxicas 
como un factor desestructurador de la conducta del menor y que favorece las pautas de desinte
gración social. En este sentido, hay que resaltar la importancia, no sólo de la cantidad en el con
sumo, sino de un factor fundamental que es la precocidad en el mismo (OSUNA y LUNA, 
1988b).

En nuestro medio está ampliamente difundido el consumo de drogas institucionalizadas 
(tabaco, alcohol) y de algunas drogas no institucionalizadas como es el caso del cannabis o algu
nos estimulantes (anfetaminas, etc.).

Durante muchos años se ha puesto de manifiesto la importancia de los patrones de consu
mo de inhalantes en menores, sobre todo en aquellas zonas marginales donde solían utilizarse 
ampliamente estas sustancias.

La Comunidad Autónoma de Murcia presenta unas peculiaridades que hacen interesante 
que nos centremos en este tema. Por una serie de circunstancias de producción industrial, nos 
vamos a encontrar que son relativamente accesibles una serie de disolventes de la grasa, utiliza
dos fundamentalmente para las colas de la industria del calzado y del mueble, que van a permitir 
un fácil acceso a los menores por encontrarse, bien en los domicilios, o en las zonas de desechos 
industriales.

El objetivo de nuestro trabajo es el estudio del perfil de los consumidores de inhalantes, en 
un conjunto de menores procedentes de Centros de Servicios Sociales y de Protección y Tutela.
MATERIAL Y METODOS

Hemos estudiado 189 jóvenes (110 varones y 79 mujeres) (Tabla 1) procedentes de diferen
tes centros de servicios sociales dependientes de la Consejería de Bienestar Social (de ellos 83 en 
centros de Protección y Tutela), con edades comprendidas entre los 11 y los 18 años inclusive 
(edad media 13.50 + 0,09) (Tabla 2).

Cada uno de estos sujetos fue estudiado de forma individual, mediante un examen clínico- 
psicológico, estudio psicométrico y psicobiográfico. Se recogieron los antecedentes sociofamilia- 
res, escolares, historia clínica e historial de inadaptación social (conductas delictivas, consumo 
de sustancias tóxicas).
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Posteriormente, se les aplicó una serie de pruebas clínico-psicológicas compuestas de : EP1 
(cuestionario de personalidad), STAI (cuestionario de ansiedad-estado, ansiedad-rasgo), Toulou- 
se Pieron (prueba de atención-percepción), Cattell y Cattell (cuestionario de inteligencia) y Test 
de Gibson.

Una vez realizadas estas pruebas, se administró de forma independiente, a cada uno de los 
tutores, una valoración sobre diferentes áreas de comportamiento (impulsividad, sociabilidad 
con los compañeros, conflictividad con la autoridad del centro y conducta global) de cada uno 
de los individuos.

El número de variables analizadas ha sido de 333, categoriazadas adecuadamente para su 
análisis estadístico. El tratamiento estadístico de los datos se realizó en el Centro de Proceso de 
Datos de la Universidad de Murcia.
RESULTADOS

En el análisis de nuestros resultados, observamos que el consumo de estas sustancias se hace 
en grupo, situándose la edad de comienzo entre los 10 y 14 años. No hemos encontrado diferen
cias estadísticamente significativas, en relación al lugar de consumo (domicilio, calle o colegio).

Unicamente hemos encontrado un patrón de consumo estructurado en cuatro individuos 
de nuestra muestra; este hecho carecería de interés, si no fuera porque las circunstancias que 
rodean a estos jóvenes definen un marco muy especial, que queda reflejado en la presencia de 
esta variable, en algunos de los análisis estadísticos realizados.

Hemos efectuado un análisis discriminante, en el total de la muestra, en el que se ha selec
cionado como variable principal el consumo de inhalantes (Tabla 3). Se observa que las variables 
que nos permiten clasificar a los individuos en función de los grupos establecidos (consumo o no 
consumo) son: consumo de cannabis, ejercicio de la medicidad, consumo de sustancias tóxicas 
asociado a conducta inadaptada y número de detenciones.

Este análisis discriminante se realizó también tomando como muestra sólo a los individuos 
internos en centros de Protección y Tutela (Tabla 4). Podemos observar que las variables clasifi- 
catorias son: consumo de cannabis, ejercicio de mendicidad, consumo asociado a conducta ina
daptada, número de detenciones (como en el análisis anterior) y dos variables nuevas, que son: 
la causa de ingreso en el Centro de Protección o Tutela y el número de colegios en los que ha 
estudiado.

En la Tabla 5 se representa el análisis discriminante que utiliza, como variable principal, el 
grado de esperanzas profesionales, encontrándose que son el consumo de inhalantes, junto con 
el rendimiento escolar y el número de colegios en los que el sujeto ha estudiado, las variables 
que nos permiten clasificar a los individuos en función de los grupos establecidos (muchas espe
ranzas, pocas o ninguna).

En el último de los análisis discriminantes realizados, hemos utilizado como variable princi
pal seleccionada aquélla que nos define un patrón de conflictividad familiar. Nos referimos a 
antecedentes de separación de los padres (Tabla 6). Observamos cómo el uso de inhalantes con 
fines toxicománicos y la edad a la cual se inició el consumo, junto a otras variables relacionadas 
con la inadaptación social del sujeto (ejercicio de la mendicidad y causa del ingreso en el centro 
de protección y/o tutela), nos definen distintos grupos al actuar como variables clasificatorias.

Resultados semejantes obtenemos al efectuar las asociaciones entre variables. El consumo de 
sustancias tóxicas, en este caso inhalantes, se asocia de forma estadísticamente significativa a 
variables que nos explican patrones de conflictividad familiar (desempleo familiar, prostitución 
materna) (Tabla 7) y de inadaptación social (ejercicio de la mendicidad, fugas de casa, número 
de detenciones y causa de ingreso en el centro de Protección y /o  Tutela) (Tabla 8).
DISCUSION

Hemos de destacar inicialmente el escaso número de consumidores habituales en nuestra 
muestra. Este hecho supone un dato discretamente esperanzador de cara a la difusión de estas
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sustancias. Sin embargo, observamos cómo este escaso número de consumidores, presenta las 
tasas mayores de desestructuración sociofamiliar e individual, de todo el conjunto de la muestra 
estudiada.

Estos menores poseen los mayores niveles de consumo del resto de sustancias (alcohol, taba
co, cannabis, psicofármacos), mayor precocidad en su consumo y porcentajes mayores de con
ductas inadaptadas.

Nuestros resultados definen un subgrupo de población afortunadamente pequeño, en el 
que el consumo de inhalantes es expresión de las mayores tasas de conductas inadaptadas, favo
recidas en todo momento por patrones anómalos de convivencia familiar.

El consumo de opiáceos y cocaína en nuestro estudio es nulo. El papel que en el adulto ejer
cería el consumo de estas sustancias, es llevado a cabo en nuestra muestra de adolescentes por el 
consumo de inhalantes.

El desarrollo de los hábitos de consumo de las diferentes sustancias con fines adjetivos cons
tituye un proceso complejo en el que intervienen numerosos factores (ambientales, personales, 
culturales, etc.) (AXENROTH, 1983; OUSTON, 1984; ELLIOT y cois., 1985; OSUNA y LUNA, 
1988a; OSUNA y LUNA, 1988b).

Los datos obtenidos confirman el hecho de que el consumo de sustancias tóxicas es una 
conducta problema (ELLIOT y cois., 1985) que define una situación de inadaptación social, en 
la que coinciden numerosos factores de tipo personal y sociofamiliar (NEEDLE y cois., 1988).

Conviene recordar que la edad media de los individuos estudiados, corresponde a adoles
centes y que en muchos casos todavía no están consolidados los patrones definitivos de consumo 
ni los de conductas delictivas.

KANDEL y cois., 1986, señalan que determinados estilos de vida desarrollados durante la 
adolescencia, sobre todo, el fracaso para integrarse en los roles sociales, son factores pronósticos 
importantes para predecir el abuso de diferentes sustancias en edades posteriores.

Nuestros resultados confirman la importancia del consumo de inhalantes que van a actuar 
consolidando una biografía de inadaptación social y constituye el último peldaño de desestructu
ración de los patrones de conducta.

TABLA 1
DISTRIBUCION DE LA MUESTRA EN RELACION AL SEXO

SEXO N %

VARONES
MUJERES

110
79

58,2
41,8

TABLA 2
DISTRIBUCION DE LA MUESTRA EN RELACION A LA EDAD

N %

11-12 ANOS
13 AÑOS
14 AÑOS 
15-18 AÑOS

44
59
52
34

23,3
31,2
27,5
17,9
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TABLA 3
ANALISIS DISCRIMINANTE. CONSUMO DE INHALANTES 

TABLA RESUMEN
VARIABLE F e x p  ESTADISTICO “F” G.L.

INTRODUCIDA ELIMINADA
CONS. CANNABIS 30,7174 30,717 1 186
MENDICIDAD 15,5792 24,352 2 185
CONS. + COND. INADAPTADA 13,9792 22,033 3 184
NQ DETENCIONES 11,6061 20,379 4 183

TABLA 4
ANALISIS DISCRIMINANTE. CONSUMO DE INHALANTES 

(PROTECCION Y TUTELA)
TABLA RESUMEN

VARIABLE Fexp ESTADISTICO “F ’ G.L.
INTRODUCIDA ELIMINADA

CONS. CANNABIS 10,4694 10,469 1 54
MENDICIDAD 4,4713 7,807 2 53
CONS. + COND. INADAPTADA 4,1311 6,889 3 52
Ns DETENCIONES 4,2091 6,538 4 51
CAUSA INGRESO 7,5156 7,402 5 50
Ns COLEGIOS 4,5173 7,355 6 49

CONS. + COND. INADAPT. 3,4554 7,754 5 50

TABLA 5
ANALISIS DISCRIMINANTE. ESPERANZAS PROFESIONALES 

TABLA RESUMEN

VARIABLE F e x p  ESTADISTICO “ F ”  G.L.
INTRODUCIDA ELIMINADA

6,8928
6,8750
4,0912

6,893
6,865
6,001

2 186
4 370
6 368
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TABLA 6
ANALISIS DISCRIMINANTE ANTECEDENTES DE SEPARACION DE PADRES

TABLA RESUMEN
VARIABLE F e x p  ESTADISTICO “F” G.L.

INTRODUCIDA ELIMINADA
CAUSA INGRESO CENTRO 141,9240 141,924 1 187
NQ COLEGIOS 22,4973 90,368 2 186
MENDICIDAD 9,4949 66,162 3 185
CONS. INHALANTES 9,0339 54,035 4 184
EDAD INICIO CONS. INHAL. 7,8798 46,420 5 183

TABLA 7
ASOCIACIONES SIGNIFICATIVAS.

CONSUMO DE INHALANTES -  CONFLICTIVIDAD FAMILIAR
YATES G.L. P

CORREGIDO
CONS. INHALANTES - SIT. LABORAL PADRE 17,526 1 0,0001
CONS. INHALANTES - PROFESION MADRE 8,719 3 0,0333

TABLA 8
ASOCIACIONES SIGNIFICATIVAS. 

CONSUMO DE INHALANTES -  INADAPTACION SOCIAL
YATES

CORREGIDO
G.L. P

CONS. INHALANTES - MENDICIDAD 15,300 1 0,0001
CONS. INHALANTES - FUGAS CASA 4,307 1 0,0379
CONS. INHALANTES - Ne DETENCIONES 12,349 1 0,0004
CONS. INHALANTES - CAUSA INGRESO 4,438 1 0,0351
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CONTAMINACION POR SOJA EN EL PUERTO DE BILBAO Y 
REPERCUSIONES SOBRE LA SALUD

Barranquero, M . ;  Tamayo, G . y Gorritxo, B.
Cátedra de Medicina Legal. Facultad de M e d ia n a. Universidad del País Vasco.

INTRODUCCION
Los vegetales son considerados cada vez con mayor frecuencia como posibles agentes respon

sables de patología alérgica. Al mismo tiempo que se conoce mejor su estructura química y la 
investigación epidemiológica avanza dando lugar a que nuevos alérgenos vegetales se vean involu
crados en procesos alérgicos relacionados casi siempre con el aparato respiratorio o con la piel.

Hay que señalar que para que esto ocurra debe haber un componente predisponente en el 
individuo y que en función de la mayor o menor intensidad de la respuesta puede incluso condu
cirle a la muerte.

Los alérgenos vegetales más conocidos han sido el polen, el heno, las gramíneas, etc...; en 
estos últimos años han ido apareciendo nuevos alérgenos. Así, por ejemplo, se relaciona la pre
sencia de soja con brotes alérgicos, hecho éste que cobra especial importancia en aquellos luga
res en los que se asiste a la producción de este producto o la recepción; es el caso de puertos 
como el de Bilbao, que descargan soja entre el 30 y el 50% de los días del año, hecho que puede 
provocar episodios alérgicos importantes.

Se citan diversos fenómenos epidémicos alérgicos en lugares tales como: Ohio, Nueva 
Orleans, New York, Birminghan, Barcelona, Cartagena, etc...

Estos brotes han tenido un denominador común que es la necesidad de ingreso de los 
pacientes con carácter muchas veces urgente en servicios hospitalarios, ya que presentaban cua
dros muy agudos de asma. En casi Lodos ellos subsistía un elemento común, que eran los alérge
nos vegetales.

Los estudios realizados en puertos tales como Barcelona y Cartagena en España, parecen 
demostrar epidemiológicamente que existe una relación entre la descarga de soja a granel en el 
puerto y la aparición de cuadros de asma, no pudiéndose apreciar otro tipo de relación significa
tiva entre estos brotes alérgicos y otros factores de riesgo.

Tampoco se ha podido constatar que exista una diferencia manifiesta entre los diferentes 
tipos de soja, país de procedencia y epidemia de asma.
MATERIALES Y METODOS

Se ha pretendido conocer cuál es el grado de contaminación provocado por la descarga de 
soja en el puerto de Bilbao, desde el punto de descarga hasta la industria destinada al tratamien
to ACEPROSA; para ello se han elegido 14 puntos distribuidos en torno a la zona de descarga y 
en el recorrido de los camiones encargados del transporte de la soja, así como en un perímetro 
de circunvalación de ACEPROSA. Para la captación de la soja se ha empleado una bomba de 
aspiración que lleva incluido un contador de paso de aire y un filtro para la retención de la soja y
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contaje de partículas; este filtro Millipore va impregnado en aceite de cedro, a fin de visualizar 
mejor las partículas. Los primeros estudios se iniciaron con un Impinger que recogía un volu
men de aire de 4 m3 al día; esto dio lugar a que los captadores tuvieran que permanecer durante 
largos períodos de tiempo para poder contar con un volumen suficiente de aire recogido. Por 
ello, y como teníamos que incrementar de una manera notable el número de captadores, decidi
mos sustituir este tipo de aspirador por unos suministrados por la casa BIOTTIROUFLET, con 
una capacidad de captación de aire de 2m:i por hora, con lo que se reducía el número de horas 
de trabajo y el de captadores.

Los lugares de la toma han sido las zonas de boca de descarga, las vías recorridas por el 
camión dentro del puerto, las zonas enfrente del puerto, por la presencia de importantes núcle
os de población, y las áreas que rodeaban a ACEPROSA.

Dentro de la metodología utilizada, a través de una encuesta epidemiológica se ha procedido 
a valorar la posibilidad de que apareciese patología alérgica humana en estas áreas relacionadas 
con la soja, no habiéndose obtenido resultados significativos que pudieran hacernos pensar en la 
presencia de brotes alérgicos provocados por la soja; por este motivo hemos utilizado controles 
humanos de personal que se hallaba directamente implicado en tareas de manipulación de soja.

En estos pacientes se han valorado los posibles descensos de colinesterasa sérica, ya que se 
sabe que en determinadas circunstancias puede haber menores niveles de colinesterasa relaciona
dos especialmente con la ingesta o contacto con productos tales como opiáceos, quininas, aminas 
terciarias, fenotiacinas, pirofosfatos, etc... También es conocido el hecho de que algunos insectici
das del tipo de los organofosforaclos pueden provocar un descenso irreversible de la colerinestera- 
sa sérica y que en el caso de los carbamatos esta disminución tiene un carácter reversible.

Todas estas circunstancias han hecho que valoremos el posible contacto con la soja y el des
censo en la colinesterasa sérica. La hipótesis consideraba en estos casos que en individuos mani
puladores de soja con unas cifras inferiores a las normales, podrían estar relacionadas éstas con 
fenómenos inmunitarios provocados por la soja.

Para conocer esto se han tomado como muestra veinte pacientes que estaban en contacto 
con la soja y como controles a otras veinte personas procedentes de población general pero que 
no habían tenido contacto con la soja; la técnica utilizada para la analítica ha sido la espectrofo- 
tometría empleando un substrato de Butiriltiocolina; los reactivos fueron de la casa BOHERIN- 
GER MANNHEIM.

La temperatura empleada para la incubación ha sido 30Q C y los valores guía normales son: 
Niños, hombres de todas edades
y mujeres mayores de 40 años .................................................................  4.300-10.500 U /L
Mujeres 16-39 ............................................................................................ 3.500-9.200 U/L
Mujeres bajo anticonceptivos y
embarazadas .............................................................................................. 3.000-7.400 U /L

Otra técnica para valorar la respuesta alérgica ha sido la del RAST, que se realiza emplean
do reactivos de la casa PHADEBAS apareando los casos (personal en contacto con la soja) con 
los controles (personal que no tiene contacto con la soja pero que es de edad, sexo, área de resi
dencia y características semejantes a la de los controles).

Las determinaciones inmunológicas se efectuaron empleando el PRIST, “Phadebas paper 
radio immuno sorbent test”; son KITS comerciales proporcionados por la casa PHARMACIA de 
Uppsala.

Los niveles de IgE ligados a antígenos de la soja se miden por la técnica RAST.
Cada pareja se valora el mismo día y con el mismo lote. En aquellos casos de IgE total, supe

rior o igual 150 IU/m l se considera como atopia.
En los manipuladores de soja también se han realizado estudios inmunológicos para com

probar la sensibilidad de las células blancas frente a extractos de soja utilizando la técnica del
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MIF. Para ello se comparan los resultados de diez manipuladores con diez controles de sexo, 
edad y características semejantes.
RESULTADOS

Primeramente se procederá a la valoración de otros posibles contaminantes atmosféricos: 
CO, N 0 2, S 0 2, pólenes y esporas, que pudieran interferir los resultados en las diferentes épocas 
del año; se efectuó un estudio estadístico con el fin de poder conocer si estos contaminantes 
podían intervenir como posibles factores de riesgo de fondo en procesos alérgicos. Efectuado el 
análisis estadístico, se ha observado que los resultados no eran significativos, por lo que la conta
minación era independiente de la descarga de soja, y que no tenían una influencia manifiesta en 
procesos alérgicos. Por ello, parece no se puede implicar a estos contaminantes en los resultados
obtenidos en relación a alteraciones de carácter inmunitario.La valoración del tipo de descarga de la soja nos muestra que el paso desde el barco a los 
camiones a través de la recogida con cuchara y depósito sobre la tolva se realizaba correctamente 
y que el embudo de esta tolva se hallaba muy próximo a la caja del camión de transporte, por lo 
que era difícil que los granos de soja fuesen desplazados a grandes distancias fuera del perímetro 
del puerto.

Por otra parte, el transporte en camiones se desarrolla en gran número de ocasiones en 
receptáculos cerrados y en aquellos casos en que no ocurre esto, el camión se cubre con plástico 
para evitar que los ganos de soja sean dispersados en su recorrido hasta la industria ACEPROSA.

Los resultados hallados en los 14 puntos de control, en los que se ha procedido a efectuar 
174 tomas en cada punto, han sido los siguientes:

PUNTO N.Q DE PARTICULAS DE

1 479,3 ± 36,2
2 60 ± 14
3 14,3 ± 6,8
4 15,2 ± 7,1
5 6,3 ± 2,4
6 3,2 ± 1,3
7 3,1 ± U
8 2,4 ± 1,3
9 0

10 0
11 0
12 0
13 0
14 0

RESULTADOS COLINESTERASA SERICA
CASOS 5.917 ± 1742 Ul/m l
CONTROLES 5.356 ± 1217UI/ml

Sólo un manipulador tuvo niveles inferiores a los 4.300 U l/m l, ofreciendo una cifra de 
4.238 Ul/m .
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RESULTADOS RAST
IgE TOTAL CASOS CONTROLES

<150 16 15
>150 4 5

TEST DE NIF
10 mi 25 mi 50 mi 75 mi 100 mi

CASOS -  - 1
CONTROLES -  — 0

DISCUSION
Los resultados obtenidos del contaje de soja nos muestran que la mayor parte de las partícu

las halladas se ubicaban alrededor de la boca de descarga. También hay que señalar que en el fil
tro aparecían con mayor frecuencia otras partículas diferentes del tipo de las metálicas del car
bón, del polvo, de los cereales, etc...

El tipo de partículas y la cuantía se modificaba sensiblemente a medida que nos alejábamos 
del punto de descarga, siendo dominante fuera del puerto y alrededor de la industria ACEPRO- 
SA la presencia de contaminantes normales atmosféricos.

Un dato que conviene valorar es que sólo se hallaron partículas de soja en cantidades 
importantes en la boca de descarga y esto es lógico porque a pesar de que las medidas de descar
ga era bastante rigurosas era prácticamente imposible impedir la salida de algunas partículas de 
soja en los puntos de descarga. Sólo con situarnos a unos metros de esta boca de descarga el 
número de partículas descendía entre 60 y 14,3 en partículas por m3; en el camino de recorrido 
de los camiones a lo largo del puerto las cantidades también eran poco significativas, desde 6,3 a
3,1.

Los puntos situados fuera del puerto y en poblaciones tales como Getxo, nos mostraban una 
ausencia completa de partículas de soja. El mismo fenómeno se repetía en los puntos de toma 
alrededor de la fábrica ACEPROSA.

La encuesta y valoración de posibles enfermos por soja a nivel de los centros sanitarios nos 
mostró que no se apreciaba patología alérgica dentro de la población de la zona relacionada con 
los episodios de descarga de soja en el puerto; por este motivo tuvimos que tomar como casos 
personal relacionado con la manipulación de la soja y como controles personal de la zona que 
no tenía contacto con la soja.

La observación de los resultados con respecto a la colinesterasa sérica indica que los valores 
de los individuos que manipulan con la soja se hallan dentro de lo normal e incluso en el grupo 
de casos la cifra era algo superior a la de controles; por este motivo se descartó a la soja como 
posible elemento responsable de descensos de colinesterasa sérica.

Se sabe que algunos estados de apnea prolongados pueden relacionarse con productos que 
presentaban actividades procolinérgicas.

Los valores de IgE también se hallaban dentro de los valores de normalidad y eran bastante 
semejantes a los de los controles, no pudiéndose establecer ninguna correlación significativa 
entre soja y los valores de IgE.

El Test del MIF sólo mostró respuesta positiva en uno de los casos, por lo que los resultados 
tampoco pueden considerarse como significativos, ya que este mismo individuo no presentaba 
fenómenos alérgicos y los niveles de IgE y de colinesterasa sérica se hallaban dentro de la norma
lidad.
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RESUMEN
Se ha valorado la posible contaminación por soja y respuesta alérgica en el puerto de Bil

bao. La técnica utilizada ha sido el contaje de partículas, que se ha podido comprobar que sólo 
ofrecía niveles positivos dentro del puerto y en cantidades escasas. En la población circundante 
no se han podido hallar episodios alérgicos relacionados con la soja; por ello, utilizando como 
casos a manipuladores de soja y como controles a población de la zona, se ha procedido a some
terles a una serie de pruebas tales como determinación de colinesterasa sérica, determinación de 
IgE y técnica del MIF, habiéndose constatado que en los manipuladores de soja eran bastante 
semejantes a los de la población general; por este motivo, consideramos que, dadas las caracterís
ticas de la descarga de la soja en el puerto de Bilbao, es difícil que si se mantiene su métodica 
puedan aparecer brotes alérgicos de importancia.
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