
   

Revista de Toxicología

ISSN: 0212-7113

revista@aetox.es

Asociación Española de Toxicología

España

Valverde Villarreal, J. L.

La toxicología forense: momento actual

Revista de Toxicología, vol. 20, núm. 2, cuatrimestral, 2003, p. 88

Asociación Española de Toxicología

Pamplona, España

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=91920224

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=919
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=91920224
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=91920224
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=919&numero=8780
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=91920224
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=919
http://www.redalyc.org


Rev. Toxicol. (2003) 2088

XV Congreso Español de Toxicología

En definitiva es la química-bioquímica, en sus diferentes aplica-
ciones, la base fundamental del sustrato científico del Instituto y
así lo seguirá siendo en el futuro.
El Instituto Nacional de Toxicología es un órgano técnico ads-
crito al Ministerio de Justicia según el artículo 505 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, que se desarrolla por el Reglamen-
to del Instituto de Toxicología aprobado mediante el  Real
Decreto 862/1998, de 8 de mayo.
La implantación del Instituto Nacional de Toxicología (INT) en
el territorio nacional se lleva a cabo mediante tres Departamen-
tos ubicados en Madrid, Barcelona y Sevilla y una delegación
del Departamento de Sevilla en Santa Cruz de Tenerife. Estruc-
tura prácticamente similar a la creada en el año 1886.
Los Departamentos se estructuran en  los Servicios y Secciones
siguientes:
Servicio de Química: Secciones de Química orgánica, Química
inorgánica, Drogas de Abuso
Servicio de Biología: Secciones de Biología General; Genética
Forense (ADN)
Servicio de Criminalística: Secciones de Antropología, Indicios,
Documentoscopia
Servicio de Histopatología: Secciones de Microscopía, Histo-
química
Servicio de Valoración Toxicológica y Medio Ambiente: Sec-
ciones de Experimentación In vivo, Servicio Experimentación
In vitro
Servicio de Información Toxicológica
Servicio de Garantía de Calidad 
Esta estructura pluridisciplinar ha conseguido en la actualidad
dar satisfacción a las necesidades judiciales en cuanto a las dife-
rentes pericias científicas.
En el aspecto tecnológico, los importantes cambios producidos
en los últimos 30 años, en la tecnología analítica, han obligado
a revisar los antiguos parametros en los que se fundamentaban
las ciencias forenses y lo que de ello se deriva.
Visto el valor que en este momento ha alcanzado la “Prueba
científica” y las garantías con las que ha de contar la prueba
pericial, es de todo punto indispensable que el Ministerio de Jus-
ticia cuente con el Instituto Nacional de Toxicología como Cen-
tro capaz de poner a disposición de Jueces, Tribunales y labora-
torios forenses, de forma rigurosa, las metodologías adecuadas
para comprobar en muchos casos la existencia de ciertos delitos,
descubrir sus autores, fijar su naturaleza y determinar su grave-
dad con la prudencia necesaria de la recta administración de jus-
ticia en el orden penal.
Dadas las características del Instituto Nacional de Toxicología,
equipos disponibles, formación del personal, sistemas de calidad
y experiencia forense de 117 años, la asunción de los nuevos
objetivos es una tarea asumible, y junto con la creación de los
Institutos de Medicina Legal constituyen una Red  Forense ade-
cuada para abordar con modernidad, los años venideros.

RETOS Y PERSPECTIVAS DE LA TOXICOLOGÍA FOREN-
SE. M Sancho 
Director del Instituto nacional de Toxicología, Madrid
Los Laboratorios de Toxicología Forense que cuentan en Espa-
ña con más de un siglo de historia han evolucionado profunda-
mente logrando una mejoría del servicio prestado a la Adminis-
tración de Justicia.
Hoy asistimos a una proliferación de Laboratorios y al incre-
mento de su actividad, existiendo determinadas áreas de trabajo
características de nuestra época, como las drogas de abuso y los
vertidos y contaminaciones del medio ambiente, que han alcan-
zado una importancia considerable tanto desde el punto de vista
de la actividad total de los Laboratorios como el de su trascen-
dencia ante los Tribunales.

farmacéuticos, requerían una gran dedicación además de unos
reactivos y un equipamiento que muy pocos se podían permitir
en sus oficinas de farmacia, por lo cual todos rehuían hacerse
cargo de los mismos, si tenemos en cuenta que, además, las
arcas del Estado no permitían excesivos lujos y la mayoría de las
veces tardaba mucho en abonar dichos servicios, si es que se
conseguía finalmente cobrar.
Las muestras biológicas objeto de análisis recorrían grandes dis-
tancias para conseguir que alguien se quisiera hacer cargo de
ellas. Era una ardua tarea a la que continuamente se habían de
enfrentar los juzgados alejados de las grandes ciudades. En
muchos casos dichas muestras se extraviaban por el camino y
este trasiego siempre presentaba grandes dificultades, además de
que no había la total certeza de que dichas muestras serían ana-
lizadas al llegar a su destino, ya que el hecho de haberse reali-
zado una pericia toxicológica en un lugar y por una persona
determinada no garantizaba la continuación de dicho servicio
(normalmente era todo lo contrario). Por todo ello, en muchos
casos se desestimaba finalmente el estudio químico toxicológi-
co.
Por otro lado, las peritaciones médico-legales también presenta-
ban problemas, fundamentalmente de tipo económico, ya que
difícilmente lograban los médicos cobrar sus servicios.
Todos estos problemas hacen que el desarrollo y la instituciona-
lización de los servicios médico-forense y químico-forense, ocu-
pen gran parte el siglo XIX, culminando con la creación del
Cuerpo de Médicos Forenses en 1862 (que deja aún sin resolver
el problema de las peritaciones químico-toxicológicas) y la de
los Laboratorios de Medicina Legal en 1886 (que resuelven
dicho problema y son precedentes de los actuales Institutos de
Toxicología) no sin grandes vicisitudes y rectificaciones a lo lar-
go de todos estos años. 

LA TOXICOLOGÍA FORENSE: MOMENTO ACTUAL.  JL
Valverde Villarreal 
Director del Instituto de Toxicología de Barcelona.
La creación, en el año 1886, de los Laboratorios de Medicina
Legal bajo los terminos “ es de todo punto indispensable un
buen servicio químico forense, cuya rigurosa organización vie-
ne siendo objeto de la constante, bien que hasta ahora estéril,
solicitud de todos los Gobiernos…” pone de relieve la necesidad
del análisis químico como ciencia independiente de la medicina,
en el ámbito forense.
La evolución natural hacia un centro de Análisis Químico Toxi-
cológico y posteriormente Instituto Nacional de Toxicología son
el reflejo del afianzamiento de la materia, en  la necesidad de la
investigación judicial de las intoxicaciones criminales.
Partiendo del sustrato de ciencia química, que es la materia fun-
damental del Instituto, se desarrollaron nuevas actividades peri-
ciales de carácter criminalístico y bioquímico y la información
sobre sustancias químicas (información toxicológica). Con
carácter complementario se instauró la histopatología forense
que se afinca con facilidad como una especialidad diferente a la
histopatología clínica.
En los tiempos más recientes la aparición y proliferación de la
agricultura intensiva con el uso de los plaguicidas, que no ha
dejado de crecer en variedad y aplicaciones,  junto con  la divul-
gación e incremento del uso de las drogas de abuso, han genera-
do nuevas y abundantes materias de estudio químico-forense.
Ya, en la actualida, los estudios de contaminantes medioam-
bientales y la ciencia derivada, la ecotoxicología, son las últimas
materias que han hecho su aparición como objeto del análisis
químico. Mientras, el análisis de ADN se ha desarrollado como
una consecuencia de los análisis bioquímicos que ya venían
practicándose.


