RESUMEN COMUNICACIÓN / PÓSTER

TÍTULO
LA UNIDAD DE IDENTIFICACIÓN SANITARIA DE LAS FAS
AUTORES
1

2

de Agustín Vázquez., D. ; López Galán, C .
1

Coordinador de Servicios Centrales. Jefe de Servicio de Anatomía Patológica. Hospital Central de la Defensa, Gómez-Ulla.

2

Servicio de Anatomía Patológica. Hospital Central de la Defensa, Gómez-Ulla.

PALABRAS CLAVES
Identificación, huella genética.

INTRODUCCIÓN
La identificación de víctimas es una obligación legal además de moral, y en muchos países cultural. Las repercusiones
medicolegales de la falta de identificación suponen un serio trastorno jurídico que afecta de pleno a los familiares más
próximos, tanto en cuestiones de herencia como meramente afectivas.
Aunque la identificación podría ampararse en rasgos físicos, datos antropométricos u objetos personales, sólo tienen
valor legal las huellas dactilares, la “fórmula dental” y la similitud del ADN.

MATERIAL Y MÉTODO
La unidad de Identificación Sanitaria (UIS), localizada en el Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Central de la
Defensa, Gómez-Ulla, custodia las fichas antropométricas, que incluyen huellas dactilares y ortopantografía dental, así
como una muestra de sangre con el ADN correspondiente, de cuantos miembros de la FAS y personal civil que
trabajando con el Ministerio de Defensa han dado su consentimiento para ello. La obtención de datos tiene lugar en las
propias unidades, o en el centro de referencia (la propia UIS) cuando las unidades no disponen de área sanitaria.
La adecuada obtención de muestras en el teatro de operaciones es de suma importancia para lograr un resultado
correcto. En esta labor, además de los expertos sanitarios desplazados, los propios colaboradores locales deben tener
unas nociones mínimas de procedimiento para evitar errores irreparables.

CONCLUSIONES
Por todo lo anteriormente expuesto, es de suma importancia, mantener informados a los miembros de las FAS, tanto
de la existencia de la UIS como de su actividad y procedimientos, para su conocimiento y difusión.
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