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Resumen
Hacia las 14.30 h del día 20 de agosto de 2008, un avión comercial de la compañía Spanair 
(modelo MD 88), con 169 personas a bordo y gran cantidad de combustible en los depósi-
tos, se estrelló al fi nal de la pista del aeropuerto internacional de Barajas, de Madrid, al 
intentar el despegue, se incendió y provocó 152 víctimas en el lugar del accidente y una 
posteriormente. Este artículo expone la actuación médico-forense en una gran catástro-
fe aérea, con la sistematología seguida. Se determinan las causas del fallecimiento, su 
relación con la ubicación de las víctimas en el aparato, los mecanismos de identifi cación 
y el tiempo empleado en ellos. Se sugieren las necesidades para mejorar la actuación en 
el futuro y se comentan las últimas modifi caciones legales.
© 2009 Asociación Nacional de Médicos Forenses. Publicado por Elsevier España, S.L. 
Todos los derechos reservados.
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Medical forensic performance after the Spanair airplane crash at Barajas airport, 
August 20th 2008

Abstract
At 14.30 on August 20th 2008, a passenger airplane of the company Spanair (model MD 88) 
with 169 people on board and a full load of petrol in the tank, crashed at the end of the 
runway of the Barajas International Airport when it was starting its take off. This provoked 
the airplane to burn and caused 152 victims in the crash and one further fatality later. This 
article explains the medical forensic work and the procedure followed after a mass 
disaster, such as a passenger airplane crash. We specify the causes of death, the relationship 
between them and the location of the victims in the plane, the methods of identifi cation 
and the time needed to identify them. This article proposes the need to improve the 
response in a future mass disaster and also comments on the latest legal modifi cations.
© 2009 Asociación Nacional de Médicos Forenses. Published by Elsevier España, S.L. 
All rights reserved.
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Introducción

Hacia las 14.30 h del día 20 de agosto de 2008, un avión 
comercial de la compañía Spanair (modelo MD 88), con 169 
personas a bordo y gran cantidad de combustible en los de-
pósitos, se estrelló al fi nal de la pista del aeropuerto inter-
nacional de Barajas, de Madrid, al intentar el despegue, se 
incendió y provocó 153 víctimas.

La problemática médico-forense en los casos con vícti-
mas múltiples no es solamente la de afrontar el accidente 
desde un punto de vista pericial, sino que también requiere 
la pronta y precisa identifi cación para la entrega de los fa-
llecidos a sus allegados, con más difi cultades en este caso 
por el predominio del efecto térmico existente sobre el 
traumático. La coordinación de un gran número de personas 
para la realización de múltiples autopsias y la toma de 
muestras con fi nes identifi cativos, la existencia de pasaje-
ros de diversas nacionalidades, la calcinación de algunos 
cadáveres, así como el hecho de que alguna de las víctimas 
fuese adoptada, generó una serie de problemas que en este 
artículo intentaremos exponer, para mejorar la resolución 
de episodios similares que, a no dudar, se presentarán en el 
futuro, y dar respuestas más rápidas y efi caces.

Operativo del dispositivo médico-forense

Tras la comunicación del accidente de Barajas al director 
de la Clínica Médico-Forense (CMF) de Madrid, uno de los 
2 únicos puestos de coordinación que existen en esta comu-
nidad (Comunidad Autónoma de Madrid [CAM]), al no haber 
entrado en funcionamiento el Instituto de Medicina Legal 
(IML), y a la vista del gran número de fallecidos, se puso en 
marcha un procedimiento semejante al establecido en el 
atentado terrorista del 11-M. Se localizó al director del Ins-
tituto Anatómico Forense (IAF) y, a través del personal de 
dicho Instituto, a todos los médicos forenses de la CAM que 
se encontraban disponibles.

Se acordó que el IAF se trasladara operativamente al pa-
bellón 6 del Instituto Ferial de Madrid (IFEMA), al igual que 
se había hecho en el 11-M, ya que dispone de espacio e 
instalaciones adecuadas para dar cobertura a los requeri-
mientos necesarios para la práctica del trabajo médico-fo-
rense en los casos de grandes catástrofes.

En el pabellón 6 del IFEMA se habilitaron 10 mesas de 
autopsia, además de una zona de depósito de cadáveres, 
una de radiología, una zona de trabajo para la policía ju-
dicial y una de control y personal de secretaría del IAF 
(fi g. 1). Al mismo tiempo, se dispuso lo necesario para no 
dejar sin dotación a la sede habitual del IAF para la activi-
dad cotidiana.

Los levantamientos de cadáveres fueron llevados a cabo 
por el médico forense titular del Juzgado de Instrucción n.o 
11 de Madrid en funciones de Guardia de Diligencias, com-
petente en la investigación del accidente, y por la médico 
forense de guardia de localización en los juzgados de Maja-
dahonda y Pozuelo.

A las 22.30 h, el director del IAF se hizo cargo de la coor-
dinación de los trabajos médico-forenses; en ese momento 
se encontraban en el pabellón 39 médicos forenses, 2 fotó-
grafos, 6 auxiliares de autopsias, 4 agentes judiciales y un 
auxiliar administrativo; todos ellos personal del IAF de Ma-

drid. Se encargó a un médico forense que se hiciera cargo 
de los levantamientos ordinarios que se pudiesen producir, 
a las órdenes del Juzgado de Diligencias de Plaza de Casti-
lla, con el fi n de liberar al médico forense titular del Juzga-
do de Instrucción n.o 11, que auxiliaría en las labores de 
coordinación en el pabellón 6 del IFEMA.

Se elaboró un protocolo de actuación médico-forense, 
que incluía que en todos los casos se tomarían muestras 
para estudio químico-toxicológico y determinación de ADN 
aunque hubiese confi rmación por identifi cación necrodacti-
lar. Se comenzó a distribuir los grupos de trabajo para las 
10 mesas de autopsia y se establecieron equipos mixtos for-
mados por 3 médicos forenses, un miembro de la policía 
judicial (Policía Científi ca o Guardia Civil) y un fotógrafo 
para cada mesa, distribuyéndose los auxiliares de autopsia. 
Al mismo tiempo se comenzó a disponer del material nece-
sario (procedente del IAF y de hospitales de la CAM) y se 
habilitó a una persona del IAF para su distribución. Se ins-
tauró un punto de control para la zona de autopsia formado 
por un médico forense, una persona de gestión y otra de 
auxilio del IAF.

Varios directores de institutos de medicina legal del resto 
de España ofrecieron su colaboración, personándose de for-
ma escalonada médicos forenses del IML de Cataluña (IMLC), 
de Valencia, de La Rioja y un médico forense de Guadalaja-
ra, además de miembros de la Escuela de Medicina Legal de 
la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de 
Madrid.

A las 5.30 h de la mañana del día 21 de agosto fi nalizaron 
los estudios necrópsicos, habiendo sido posible la toma de 
reseña necrodactilar a 51 cadáveres de los 152 (la víctima 
153 falleció en un centro hospitalario). Dadas las tareas 
identifi cativas pendientes, se organizaron turnos, permane-
ciendo en el IFEMA el número de forenses necesarios para 
emitir los informes de adelanto de autopsia y entregarlos al 
Juzgado de Guardia que se encontraba en el mismo pabe-
llón, para su inscripción en el Registro Civil y posterior en-
trega de los cadáveres a los familiares.

A las 23.00 h del día 21 de agosto se dispuso el levanta-
miento del dispositivo del pabellón del IFEMA, y su traslado 
al cementerio de la Almudena, que dispone de cámaras de 

Pabellón del Ifema. 10.800 m2
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Figura 1 Organización en el Instituto Ferial de Madrid 
(IFEMA).
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gran capacidad, de acuerdo con la autoridad judicial, debido 
a las condiciones en que se empezaban a encontrar los cadá-
veres y pendientes de la información relativa a las identifi ca-
ciones que debía facilitar el equipo de identifi cación en 
catástrofes de la Guardia Civil, el Laboratorio de Policía 
Científi ca y el Laboratorio de Biología del Instituto Nacional 
de Toxicología, coordinados por el Instituto Armado.

El traslado al depósito municipal del cementerio de la 
Almudena fue de 103 cadáveres, junto con los restos, pues-
to que en el pabellón del IFEMA ya se había identifi cado por 
dactiloscopia y entregados a los allegados 50 cadáveres. La 
última identifi cación en el pabellón del IFEMA se realizó a 
las 22.10 h del día 21 de agosto.

En el cementerio de la Almudena se constituyó, por Auto 
Gubernativo, un equipo de médicos forenses de guardia du-
rante las 24 h para las labores de comunicación de las iden-
tidades que iban aportando los equipos de identifi cación, y 
para la cumplimentación de los avances de autopsia a los 
efectos judiciales oportunos. Durante este período se requi-
rió de alguna práctica necrópsica en los cadáveres (toma de 
muestras), además de la actuación de médicos forenses es-
pecialistas en odontología, que colaboraron en las labores 
de identifi cación de los equipos de la Guardia Civil. Dicho 
dispositivo concluyó a las 22.40 h del día 29 de agosto, mo-
mento en que se procedió a la última notifi cación de iden-
tifi cación del cadáver 153 al Juzgado de Instrucción n.o 11.

Se creó una base de datos para procesar todos los obte-
nidos y elaborar un informe para el Juzgado instructor que 
constaba de 153 informes individualizados por cadáver, así 
como informes de todos y cada uno de los restos obtenidos 
del lugar de los hechos. El informe defi nitivo consta de 600 
folios y recoge todos los datos obtenidos de las autopsias, 
así como el material obtenido y utilizado para la identifi ca-
ción, fecha de ésta y demás circunstancias, así como las 

conclusiones médico-legales de cada uno de los cadáveres y 
restos estudiados junto con el nombre de los médicos foren-
ses que intervinieron.

Causas de fallecimiento y relación con la ubicación 
en el aparato

El MD 88 es un aparato bimotor de reacción, con depósitos 
de combustible en las alas y asientos de distribución y nú-
mero variable, estando en este caso dotado de 5 hileras con 
un total de 161 asientos; el resto de los ocupantes eran ni-
ños o empleados de la compañía.

Las causas de fallecimiento se recogen en la tabla 1; en 
el mayor número de los casos se trataba de carbonizacio-
nes, y en el resto, de diversos traumatismos. Dos pasajeros 
fallecieron por asfi xia por sumersión, al salir despedidos del 
aparato y caer a un pequeño arroyo. Todas las defunciones 
se produjeron en el momento del accidente o inmediata-
mente después, excepto un caso que falleció en un hospi-
tal. 

La fi gura 2 recoge la distribución de asientos en el apara-
to, y las ubicaciones de los 16 supervivientes, así como de 
los fallecidos por carbonización y traumatismos. Esta distri-
bución de carbonizaciones y supervivientes tal vez podría 
ayudar a aclarar la secuencia de lo sucedido en el aparato, 
sometido actualmente a estudio técnico-pericial por orden 
judicial (ubicación del combustible, fractura del aparato en 
el impacto, ocupantes en los asientos o despedidos, etc.).

Mecanismo de identifi cación

Los métodos por los que fueron identifi cados los cadáveres 
se recogen en la tabla 2. Las huellas dactilares y el estudio 
de ADN han sido los métodos prioritarios. En todos los casos 
se realizaron tomas de muestras para determinación de 
ADN, siendo en todos ellos válidas a esos efectos. En algu-
nos casos se confi rmó el resultado del estudio genético con 
otros datos identifi cativos (un caso de un tatuaje y cinco 
con estudios complementarios odontológicos), al conside-
rarse que el estudio de ADN resultaba crítico. Los resultados 
fueron siempre coincidentes. Se identifi caron por ADN todos 
los restos. Ninguno de los cadáveres fue identifi cado exclu-
sivamente por reconocimiento familiar del cuerpo.

Tabla 1 Causas de fallecimiento y porcentaje sobre 
el total de víctimas

Causas de fallecimiento N.o Porcentaje

Carbonización  94  61,44
Shock traumático  12  7,84
Shock hemorrágico  12  7,84
Traumatismo craneoencefálico   9  5,88
Politraumatismo   6  3,92
Destrucción de centros vitales   4  2,61
Lesión medular cervical   3  1,96
Shock traumático-hemorrágico   3  1,96
Politraumatismo   2  1,30
Rotura cardíaca   2  1,30
Asfi xia por sumersión   2  1,30
Rotura aórtica   1  0,65
Traumatismo craneoencefálico 
 y torácico   1  0,65
Anoxemia postraumática   1  0,65
Rotura polivisceral   1  0,65

TOTAL 153 100 %

Tabla 2 Métodos de identifi cación de víctimas

Métodos de identifi cación N.o de cadáveres 
identifi cados

ADN 75
Huellas dactilares 64
32 restos de ADN 32
Odontograma  7
ADN y odontograma*  5
ADN y tatuajes*  1
Marcapasos  1

*Se utilizaron estudios y datos complementarios como 
confi rmación del estudio genético.
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Data de la identifi cación

La fi gura 3 recoge la evolución de las identifi caciones a lo 
largo del período que éstas duraron. La más temprana se 
realizó a las 3.30 h del día 21 de agosto por necrorreseña, y 
ese mismo día se produjeron hasta las 50 primeras identifi -
caciones. La última se realizó a las 22.40 h del día 29. Esta 
gráfi ca muestra cómo se produce un pico en el número de 
identifi caciones que se realizó a lo largo del día 21 median-
te cotejo necrodactilar sobre los cadáveres mejor conserva-
dos. El día 22 de agosto, la tarea fundamental fue el trasla-
do, por lo que la función identifi cadora quedó minimizada, 
y posteriormente y con cadáveres en estado más deteriora-
do, los estudios presentaron mayor difi cultad y lentitud. De 
igual forma las labores de identifi cación se complicaron fru-
to de las circunstancias de este accidente, en el que se 
produjeron múltiples víctimas dentro de la misma familia 
junto con la imposibilidad de cotejar perfi les de ADN entre 
los familiares más cercanos, puesto que éstos también ha-
bían fallecido. 

Discusión

La labor pericial de los médicos forenses en los accidentes 
de aviación es imprescindible en pilotos y tripulación, y 
debe realizarse una autopsia completa así como toma de 
muestras toxicológicas; los estudios en el pasaje pueden 
colaborar en la averiguación del mecanismo de producción 
del accidente, y se precisan forenses expertos y otro tipo de 
especialistas para realizar las identifi caciones1. Las labores 
de identifi cación pueden estar gravemente difi cultadas por 
el estado de los cadáveres, al existir tanto un gran efecto 
traumático, cuya diversidad puede orientar en la búsqueda 
de la etiología del accidente en relación con la ubicación de 
las víctimas en el aparato2, como térmico3; sin embargo, 
disponer de una lista cerrada de pasaje y tripulación hace 
que buscar comparaciones y atribuir las identidades se faci-
lite. Puede ser necesaria la colaboración internacional4,5, al 
haber viajeros de varios países, concretamente 9 en este 
caso. Además de los estudios necrópsicos, con reseña ne-
crodactilar, toma de datos provenientes de los cuerpos y 

Figura 2 Distribución por causas de muerte y supervivientes.
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vestimenta u objetos de éstos, los estudios radiológicos6,7, 
odontológicos8,9 y genéticos10 son de capital importancia en 
las tareas identifi cativas. En todos los casos, a efectos de 
identifi cación se han utilizado métodos científi camente re-
conocidos, a excepción de un caso en que se ha realizado a 
partir del número de serie del marcapasos que portaba. La 
formación y la experiencia del médico forense es impres-
cindible para el manejo de este tipo de situaciones. Como 
muestra de ello podemos citar la catástrofe del camping de 
Biescas11, el atentado terrorista del 11-M12, en el que cola-
boraron médicos forenses de todo el Estado, y la identifi ca-
ción de víctimas del tsunami en Tailandia13, realizada por 
miembros del IMLC. La Legislación española ante los desas-
tres de masas14 ha sufrido modifi caciones recientes, inclui-
do el Real Decreto 32/2009 del Ministerio de la Presidencia, 
Protocolo Nacional de Actuación Médico-Forense y de Poli-
cía Científi ca en sucesos con víctimas múltiples15, aprobado 
en el Consejo de Ministros de 16 de enero de 2009 a pro-
puesta del ministro de Justicia y del ministro del Interior, 
que coordina la actuación de los médicos forenses con las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y policías auto-
nómicas, y con el Instituto Nacional de Toxicología y Cien-
cias Forenses en sucesos con víctimas múltiples, recono-
ciéndose que las carencias previas habían sido subsanadas 
en otros episodios por el celo profesional de los actuantes y 
por las iniciativas personales. Sin embargo, este Protocolo 
es de aplicación obligatoria solamente cuando se desarrolle 
por profesionales dependientes de Justicia e Interior, y es 
voluntaria la adhesión de las comunidades autónomas con 
competencias transferidas en la materia. Igualmente el 
Protocolo regula la Comisión Técnica Nacional para Sucesos 
con Víctimas Múltiples, adscrito a la Dirección General de 
Relaciones con la Administración de Justicia, que, entre 
otros vocales, dispondrá de un médico forense designado 
por el Ministerio de Justicia, y un representante de las co-
munidades autónomas que se hayan adherido al Protocolo. 
La máxima autoridad será ejercida por el órgano judicial 
competente en las actuaciones. 

El Protocolo consta de 3 fases de actuación:

1.  Primera fase: preliminar de actuación al tratamiento de 
cadáveres y restos humanos:

a)  Comprobado el suceso y comunicado a la autoridad judi-
cial, el médico forense de guardia lo participará al direc-
tor del IML correspondiente, que coordinará las actuacio-
nes forenses. Según la magnitud del suceso, se pondrá en 
conocimiento de los directores de los IML circundantes y, 
en su caso, de todos los del Estado.

b)  Acordonada la zona, se establecerá un puesto de mando 
conjunto por el responsable de los médicos forenses y de 
la policía científi ca, y se realizará el rescate y traslado 
de supervivientes.

c)  La autoridad judicial y el médico forense realizarán la 
inspección ocular, y se iniciarán los trabajos de identifi -
cación, con recogida de muestras y evidencias. Los traba-
jos de identifi cación se llevarán a cabo por los equipos de 
identifi cación de víctimas en grandes catástrofes.

2.  Segunda fase: de tratamiento de cadáveres y restos hu-
manos:

a)  Área de recuperación y levantamiento de cadáveres, 
restos humanos y efectos. Cada equipo de levantamien-
to estará formado por un médico forense, que coordina-
rá el equipo, miembros de los equipos de identifi cación 
y personal auxiliar, y cuyo número dependerá del núme-
ro de cadáveres. El traslado de los cadáveres será su-
pervisado por los responsables de los equipos de levan-
tamiento.

b)  Área de depósito de cadáveres. La recepción de éstos se 
hará por personal del IML. Estará ubicado en la sede de 
los IML salvo que se precise por su elevado número un 
lugar distinto. Cada IML tendrá previsto un plan de ac-
tuación territorial, que incluirá el transporte de cadáve-
res y el lugar de depósito alternativo. El depósito dispon-
drá de 4 zonas: 

—  De recepción de cadáveres y restos humanos. Los cadáve-
res y restos llegarán con el número asignado en el levan-
tamiento, y se les asignará otro por parte del IML; los 
cadáveres se clasifi carán entre los identifi cados dactilar-
mente y los que no, y se asignará a cada uno de ellos un 
formulario de trabajos que realizar.

—  De necroidentifi cación y autopsias. En todos los casos se 
tomarán muestras para, en su caso, realizar análisis de 
ADN; las autopsias se iniciarán en los identifi cados; los no 
identifi cados se custodiarán aparte, y se efectuará en 
ellos, por orden, reportaje fotográfi co, impresiones dac-
tilares de los 10 dedos y de las palmas, y, realizada la 
autopsia por el médico forense, se hará cargo de la ob-
tención, interpretación y cotejo de los datos identifi cati-
vos derivados de la autopsia. La autopsia consta de pre-
paración (ropas y efectos personales), estudio radiológico 
(en su caso, seriado de todo el cadáver), examen externo 
(con fotografías antes y después del lavado del cadáver y 
de las lesiones, tanto de conjunto como de detalle, y re-
portaje con fi nes identifi cativos), examen odontológico 
(si procede, fi cha odontológica y fotografías, extracción 
de prótesis móviles, y en su caso extracción de maxilares 
y mandíbula), examen interno (si fuera necesario con 
apertura de cavidades, y toma de muestras para tóxicos, 
explosivos, acelerantes de fuego y otros), y recogida de 
muestra para ADN. Los hallazgos de interés para la iden-
tifi cación se canalizarán al Centro de Integración de Da-
tos. Los restos humanos de sufi ciente entidad recibirán 
tratamiento similar, con toma de muestra para ADN. El 
control de calidad, formado por un médico forense y un 
miembro de Policía Científi ca, comprobará que se han 
completado todas las operaciones, recogido las muestras 
y objetos personales y observado la cadena de custodia; 
en su caso, ordenarán el traslado a la zona de conserva-
ción y custodia, o bien ordenarán un nuevo examen para 
subsanar defi ciencias.

—  De conservación y custodia de cadáveres y restos huma-
nos. Controlada por personal del IML.

—  De conservación y custodia de objetos personales.

Los equipos post mórtem estarán formados por personal 
forense (un médico forense, un ofi cial de actividades espe-
cífi cas y un funcionario de tramitación procesal), y de Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad (2 fotógrafos, 2 funcionarios 
expertos en recogida de datos post mórtem). Estos equipos 
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se podrán modifi car en número y composición, según el nú-
mero de cadáveres y las circunstancias del caso.

La entrega de los cadáveres a familiares o allegados pre-
cisa la autorización judicial, una vez esté completada la 
identifi cación; los cadáveres no identifi cados quedarán a 
disposición judicial.

3.  Tercera fase: de obtención de datos ante mórtem en el 
área de asistencia a familiares. Ubicada en un lugar pre-
determinado, constará de 4 zonas: punto de información, 
ofi cina de recepción de denuncias, zona de obtención de 
datos ante mórtem y zona de asistencia sanitaria, social 
y psicológica.

Los equipos actuantes en la ofi cina ante mórtem, en nú-
mero sufi ciente en relación a la magnitud del suceso, esta-
rán constituidos por funcionarios de Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad del Estado y policías autonómicas, personal mé-
dico forense y del Instituto Nacional de Toxicología y Cien-
cias Forenses. Darán a conocer públicamente qué informa-
ción deberán aportar las familias (fotografías, datos 
personales y antropométricos, historias médicas, radiogra-
fías generales y dentales, moldes dentales e informes del 
odontólogo habitual), obtendrán datos que puedan facilitar 
la identifi cación (efectos personales, tatuajes, fi chas o ra-
diografías dentales, cirugías, prótesis, marcapasos), lista 
de familiares disponibles para toma de ADN, muestras de 
familiares directos y/o ante mórtem del fallecido para ADN. 
Los expedientes se remitirán al Centro de Integración de 
Datos. El médico forense hará la interpretación y cotejo de 
todos los informes, radiografías, datos sanitarios y médicos 
en relación con la identifi cación, coordinará al personal en 
la toma de muestras para ADN, con el apoyo del INT y de los 
laboratorios de los IML.

Laboratorios para ADN y otros análisis: se utilizarán los 
del INT, de la Comisaría General de Policía Científi ca, de 
Criminalística de la Guardia Civil, y de los IML, que se repar-
tirán las muestras ante mórtem, post mórtem y de familia-
res para análisis de ADN para garantizar la rapidez del pro-
ceso de identifi cación. Todos los resultados se remitirán al 
Centro de Integración de Datos.

Centro de Integración de Datos: formado por una Ofi cina 
Forense y una Ofi cina de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado y de las policías autonómicas, donde converge-
rán los resultados propios de cada institución. El centro ela-
borará un dictamen de identifi cación y otro de la causa de 
muerte (fi rmado por los médicos forenses del Servicio de 
Patología del IML), que se remitirán a la autoridad judicial. 
El jefe de Prensa del Tribunal Superior de Justicia actuará 
como responsable de información. 

El protocolo incluye como anexos, formularios, actas y 
normas para levantamiento de cadáveres, relación de obje-
tos, traslados, trabajo en cadáveres identifi cados dactilar-
mente y en los que no lo han sido y normas de recogida de 
muestras de ADN.

Conclusiones

En la experiencia recogida en la CAM tras los 2 últimos epi-
sodios, podemos constatar la necesidad de la entrada en 

funcionamiento del IML, que facilitaría la coordinación de 
los médicos forenses en situaciones similares, la necesidad 
de contar con instalaciones propias que puedan dar res-
puesta en catástrofes con víctimas múltiples, como podría 
ser la sede del futuro edifi cio del IML, que tiene previsto un 
alto número de cámaras y de mesas de autopsia, con la 
eventual multiplicación de las mismas al haberse diseñado 
una preinstalación en la zona de aparcamiento, y la previ-
sión de 10 equipos de material de autopsias y tomas de 
muestras para poder desplazarlos donde fuese menester. 
Igualmente, esta Comunidad precisaría un convenio de ac-
tuación con las otras entidades cuya colaboración es im-
prescindible para afrontar hechos como los sucedidos. Por 
último debería contarse en los simulacros de actuación de 
grandes catástrofes con el Cuerpo Nacional de Médicos Fo-
renses que permitirían disponer de una práctica y experien-
cia en todo el operativo necesario para la resolución de 
éstas.
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