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SEGURIDAD

IMPACTO Confiabilidad y seguridad de los diagnósticos
La realización de análisis tan delicados como las pruebas de ADN requieren un control mas estricto, ya que
ante un mínimo error los resultados son muy vulnerables. Si además los resultados van a afectar al conjunto
de la sociedad, como es el caso de una investigación policial por asesinato, el control debe ser mucho mas
extremado. La certicación, como unos de los componentes de la Infraestructura de la Calidad, garantiza el
control de todo el proceso de análisis ya no sólo en este tipo de investigaciones sino en cualquier otra activi
dad pública o privada que requiera un diagnóstico especíco y unos resultados ables.

CONSTRUCCIÓN

SOLUCIÓN Control de materiales
A mediados de 2009 la solución estaba aun en proceso. Es de esperar que la policia alemana evalue deteni
damente su sistema de control de la calidad de sus procesos y en en especial que bastoncillos deberá utilizar
para la toma de muestras de ADN y llegue a la conclusión que deberá utilizar solamente bastoncillos cuya
esterilidad esté garantizada mediante una certicación. De esta forma se garantiza una mayor conabilidad en
los resultados de los análisis con el n de que éstos se conviertan en un instrumento ecaz para la investiga
ción y no en un obstáculo que haga perder tiempo y dinero.

INDUSTRIA

ANTECEDENTES La policía utilizó un tipo de bastoncillo inapropiado para este tipo de análisis
Existen diferentes niveles de esterilización del algodón utilizado en la fabricación de los bastoncillos. Los
utilizados en este caso por la policía no eran los apropiados porque eran de baja calidad, sólo parcialmente
estériles y por lo tanto podían estar impregnados de restos biológicos desde la fábrica. Ese tipo de baston
cillos es apto para uso doméstico pero no para un análisis tan sensible como el de ADN. Por tanto, el error
lo cometió la policía al elegir un material inadecuado y no la empresa de certicación, ya que ésta controlaba
las etapas de esterilización y mantenimiento pero no el producto acabado ni el uso nal que se le daba.

MEDIO
AMBIENTE

PROBLEMA Los bastoncillos usados para tomar muestras en las escenas de los crímenes
estaban contaminados
Las muestras de ADN halladas en el lugar de los distintos asesinatos eran siempre las mismas, pero no perte
necían al asesino sino a una empleada de la fábrica que suministra los bastoncillos de algodón utilizados y que
fueron contaminados con su propio ADN durante el proceso de fabricación. Por tanto, desde el año 1993 hasta
el vigente 2009 la policía alemana ha seguido un falso rastro que ha obstaculizado la resolución de mas de
cuarenta crímenes, invirtiendo en vano cerca de 20 000 horas de trabajo y alrededor de 25 millones de euros
de las arcas públicas.

