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ingestions, 49.6% had ingested 1 other agent, 33% had ingested 2 
and 17.4% had ingested 3 or more. The commonest co-ingested 
drug was ethanol (79.8%); others included cocaine (24.1%), 
GHB/GBL 22.5% and ketamine (20.6%). Arrhythmias, seizures, 
hyperthermia and/or death were significantly more common in 
the lone MDMA presentations compared to the mixed MDMA 
presentations (27.6% -vs- 7.4%, p < 0.0001). Lone MDMA 
presentations were more likely to have arrhythmias (6.9% -vs- 
1.2%, p = 0.02), seizures (15.5% -vs- 4%, p = 0.002) and 
hyperthermia (10.3% -vs- 2.8%, p = 0.02). Of particular note, 
severe hyperthermia (>40°C) only occurred in lone MDMA 
ingestions (n=4). There was one death in the lone MDMA and the 
mixed MDMA presentations, although both resulted from out-of-
hospital cardiorespiratory arrests. 
Discussion: MDMA was a common reason for presentation to the 
Emergency Department and the majority of individuals had taken 
one or more other recreational drug(s) in addition to the MDMA. 
A significant minority developed severe clinical features 
(seizures, hyperthermia, arrhythmias or death), and it appears that 
these were more common with lone MDMA ingestions. 

TOXICOLOGIA FORENSE

NOVEDOSA MUESTRA ALTERNATIVA A LA MATRIZ 
ORINA PARA DETECTAR CONSUMO DE DROGAS DE 
ABUSO Y/O MEDICAMENTOS.
Araneda E., Figueroa R., Servicio Médico Legal de Copiapó, 
Chile, 
La obtención de la matriz biológica ideal para un Análisis 
Toxicológico Sistemático, constituye el primer eslabón que 
condiciona las etapas siguientes hasta llegar al resultado. Desde 
enero del 2007 al 30 de abril del 2009, el 36,5% de los 351 
protocolos de autopsias de nuestro Servicio no disponen de orina, 
muestra utilizada de acuerdo a los Procedimientos Normalizados 
de Trabajo para analizar preliminarmente el consumo de 
sustancias lícitas o ilícitas con fines médico legales.  
Cuando no existe orina, planteamos el uso del lavado vesical 
como muestra alternativa, esta es obtenida de vejigas que 
previamente se extrajo su contenido urinario, instilando suero 
fisiológico a través de la uretra, y por arrastre, disolución y/o 
resuspensión de las sustancias eliminadas y/o excretadas de 
remanentes en la superficie interna de la vejiga es obtenido el 
lavado vesical. 
Para el análisis se utiliza el inmunoensayo enzimático Multi-
Drugs para la detección de 10 grupos toxicológicos (anfetaminas, 
marihuana, cocaína, fenciclidina (PCP), morfina, metadona, 
opiáceos, barbitúricos, benzodiazepinas y antidepresivos 
tricíclicos), utilizando el One Step Multi-Line Screen Test 
Device.
Al comparar los resultados obtenidos entre las muestras de orina 
y lavado vesical, en el 81% de los casos analizados los resultados 
fueron similares o equivalentes, aún cuando tenemos claro que 
dicho resultado depende de la cantidad remanente en la superficie 
interna de la vejiga y de innumerables factores.
Por tal motivo, planteamos el uso del lavado vesical como 
muestra alternativa, aportándole al médico forense una 
orientación de una posible intoxicación y/o posible consumo de 
drogas de abuso y/o medicamentos en los casos en que no se 
disponga de la muestra de orina, muestra más idónea. 

COCAINE AND OPIATES USE IN PREGNANCY.
López P, Bermejo AM, Tabernero MJ, Cabarcos P, Álvarez I 
Institute of Legal Medicine. Forensic Toxicology Service. Faculty 
of Medicine. University of Santiago de Compostela.
In this study a case of a newborn with symptoms of 

hyperexcitability was analyzed. After confirming in the hospital 
that the mother had consumed drugs during pregnancy using an 
Enzyme Multiplied Immunoassay Technique (EMIT), samples of 
the newborn's urine and meconium were sent to our laboratory to 
observe the evolution in the distribution of cocaine and opiates 
during the days following birth.
 For urine analysis, a previous screening was made using an 
immunoassay technique, and the confirmation was done by gas 
chromatography-mass spectrometry according to a published 
method. A GC-MS method for simultaneous analysis of cocaine, 
benzoylecgonine, codeine, morphine and 6-acetilmorphine in 
meconium is described. GC-MS confirmation results of urine and 
meconium showed consumption of cocaine and codeine during 
pregnancy, and also showed the levels of drugs gradually 
declined, totally disappearing by the third day.

ESTUDIO RETROSPECTIVO SOBRE ALIJOS DE 
COCAÍNA Y HEROÍNA EN LOS ÚLTIMOS AÑOS.
García E, Vingut A, Bueno J, Marín Cr Servicio Química, 
Instituto Nacional de Toxicología y CC Forenses (INTCF)
Las drogas ilegales que se consumen presentan unas tendencias 
generales a lo largo del tiempo en cuanto a su pureza y 
adulterantes utilizados, esto permite poder realizar una 
estimación sobre la composición de las drogas en el mercado 
ilícito.
En este trabajo se realiza un estudio retrospectivo sobre los casos 
de alijos de drogas incautados de cocaína y heroína, analizadas en 
el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, 
departamento de Barcelona (INTCFB).
La evolución cronológica se establece desde el año 2006 
atendiendo: a la procedencia de las muestras dentro del ámbito de 
actuación territorial que corresponde al INTCFB (Aragón, Islas 
Baleares, Cataluña, Navarra y Comunidad Valenciana), peso de 
las muestras recibidas, grado de pureza de las muestras 
analizadas y su asociación con otros principios activos

ETANOL, DROGAS DE ABUSO Y SUSTANCIAS 
PSICOACTIVAS EN CONDUCTORES FALLECIDOS EN 
ACCIDENTES DE TRÁFICO. DEPARTAMENTO DE 
SEVILLA INTCF 2006-2008.
Soria ML, Pérez A., García R., Salas ML. y Giménez MP. Instituto 
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, Departamento de 
Sevilla
Las muertes en accidentes de tráfico constituyen en España una 
de las principales causas de fallecimiento. Este estudio presenta 
los resultados obtenidos en muestras de sangre procedentes de 
conductores muertos en accidentes de tráfico en Andalucía entre 
2006-08. Durante este periodo el Departamento recibió un total 
de 715 casos, de los que un 94´54 % eran hombres y sólo un 5´49 
% mujeres. El mayor número de fallecidos 37'79 % tenían una 
edad comprendida entre 30-50 años.
En 321 (44,89%) casos se detectó (GC-FID-HS) la presencia de 
alcohol etílico. Las concentraciones sanguíneas variaron en un 
rango de 0'1 a 4'1 g/L.  En un 29´96 % el valor de la alcoholemia 
fue superior al límite legal establecido en España ( >0'5 g/L). 
Dentro de este grupo de conductores, un 56´31% sólo habían 
consumido alcohol y un 43´69 % habían consumido además 
drogas de abuso o sustancias psicoactivas. Entre ellas, las más 
frecuentemente detectadas (HPLC-DAD y GC-MS) fueron 
cocaina y sus metabolitos (n=47), benzodiazepinas (n= 20) 
compuestos cannábicos (n=20), y opiáceos (n=3). Cabe destacar 
el escaso número de resultados positivos a anfetaminas (n= 2).
A partir de estos resultados podemos concluir que el etanol sigue 
siendo todavía la sustancia más frecuentemente implicada en los 
accidentes de tráfico. Aproximadamente un 30% de estos casos 
presentaba un valor de alcoholemia superior al límite legal 
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admitido, siendo el perfil más frecuente un conductor varón de 
entre 30-50 años. Sin embargo, merece la pena resaltar el elevado 
número de casos en los que se detecta la presencia de cocaína y 
derivados cannábicos, lo que refleja la tendencia actual en el 
consumo de drogas en el Sur de España.

M U E R T E  D E  U N  “ B O D Y- PA C K E R ”  P O R  
INTOXICACIÓN CON ANFETAMINA.
Salas ML., Pérez A., García R., Giménez MP. y Soria ML. 
Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, 
Departamento de Sevilla.
El transporte de drogas ilegales en el interior del organismo, 
“body-packer” representa un problema médico-legal en aumento 
en las últimas décadas. Las sustancias más frecuentemente 
implicadas en los “body-packers” es la cocaína, en los “body-
pushers” el cannabis y en los “body-stuffers” las papelinas con 
distinto contenido. 
Resaltamos la singularidad del caso presentado ya que, si la 
incidencia de muertes por intoxicación y/o estallido de estómago 
o intestino causadas por las sustancias mencionadas es escasa en 
el area territorial del Departamento de Sevilla del INTCF, cuando 
se trata de estupefacientes como la anfetamina, es totalmente 
nula. 
Se trata de un varón de 28 años de edad que es trasladado al 
hospital con un cuadro de agitación psicomotriz grave. 
Transcurridas varias horas, el individuo fallece. En la autopsia se 
observan 13 cilindros de plástico transparente en estómago e 
intestino cuyo contenido es un material sólido amarillento.
Se reciben para su análisis los 13 cilindros mencionados y fluidos 
biológicos del fallecido. Se siguió la sistemática analítica 
habitual en nuestro laboratorio, consistente en el análisis, previa 
homogeneización, de los cilindros mediante HPLC-DAD y CG-
MS, determinación de alcoholemia (HS-GC-FID) e 
investigación de sustancias estupefacientes en las matrices 
biológicas tras SPE y análisis mediante GC-MS previa 
derivatización con HFBA. 
El peso total de los cilindros fue de 123'20 gramos con una 
riqueza media de anfetamina de 8'99%, que equivale a una 
cantidad de 11'55 gramos. Se detecta también la presencia de 
cafeína con un riqueza similar a la de anfetamina.
La causa de la muerte fue atribuida a una intoxicación letal por 
anfetamina debida a la absorción de los principios activos 
encontrados en las drogas transportadas.

DROGAS DE ABUSO EN CONDUCTORES FALLECIDOS 
EN ACCIDENTES DE TRÁFICO EN AUSENCIA DE 
ALCOHOL ETÍLICO. DPTO. SEVILLA INTCF ENTRE 
2006-2008.
Soria ML., García R., Salas ML., Pérez A. y Giménez MP. 
Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, 
Departamento de Sevilla.
Uno de los principales problemas que se presentan en nuestra 
sociedad son las muertes en accidentes de tráfico. Aunque 
durante muchos años la relación entre el consumo de etanol y la 
conducción ha sido motivo principal de estudio, recientemente y 
debido al incremento del consumo de drogas de abuso por 
conductores, se ha generado la necesidad de establecer la relación 
entre el consumo de sustancias psicoactivas y la probabilidad de 
causar un accidente de tráfico.
El objetivo del presente trabajo es establecer la prevalencia del 
consumo de drogas abuso y psicofármacos entre conductores 
muertos en accidentes de tráfico en los que no se detectó la 
presencia de alcohol etílico, en el Sur de España entre 2006-2008. 
Durante este periodo, el Departamento de Sevilla del INTCF 
recibió un total de 715 muestras de sangre de conductores 
fallecidos en accidentes de tráfico; en 394 de ellos no se detectó la 

presencia de alcohol (GC-FID-HS). De ellos, en un porcentaje 
79´94% no se detectó la presencia de drogas de abuso ni de 
sustancias psicoactivas (GC-MS, HPLC-DAD) y en un 
porcentaje 20´05% se obtuvieron resultados positivos.
Las drogas de abuso más frecuentemente detectadas fueron 
cannabis (n=14) cocaína (n=19). Las sustancias psicoactivas más 
frecuentemente detectadas fueron las benzodiazepinas (n=.36).  
Otras sustancias detectadas fueron opiáceos (n= 4) y metadona 
(n=1). Destaca que en este periodo solo se detecta un caso de 
anfetaminas positivo. 
El presente estudio, como los realizados en años anteriores, 
demuestra que una proporción significativa de conductores 
muertos en accidentes de tráfico estaban bajo la influencia de 
drogas de abuso o sustancias psicoactivas aunque no habían 
consumido alcohol. Por tanto resaltamos la necesidad de 
establecer la presencia de sustancias diferentes al alcohol etílico 
en todos los casos de individuos implicados en accidentes de 
tráfico. Además apoya la necesidad de continuar con las políticas 
del control preventivo de consumo de drogas de abuso por 
conductores.

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS EN DISTINTOS 
MÉTODOS PARA LA DETERMINACIÓN DE 
CARBOXIHEMOGLOBINA.
Barbal, M.; Mora, A.; Sánchez, M.; Palahí M.; Fernández, A. 
Institut medicina legal de Catalunya
OBJETIVOS: La determinación toxicológica de la 
carboxihemoglobina es un análisis habitual en casos de muerte 
por inhalación de gases o asfixia y puede realizarse mediante 
diferentes técnicas. El objetivo de este estudio es la comparación 
interpretativa de los resultados entre dos métodos usados en esta 
determinación.
MÉTODOS El método 1 determina la carboxihemoglobina en 
relación con la oxihemoglobina. El método 2 se basa en la 
medición de la carboxihemoglobina respecto a la hemoglobina en 
un medio reductor.
RESULTADOS Los datos recogidos indican el porcentaje de 
carboxihemoglobina presente, respecto al total de fijación de 
carboxihemoglobina en sangre. Los intervalos de concentración 
y sus efectos difieren entre ambos métodos. El método 1 divide 
los resultados en tres grupos: normal (< 20%), tóxico (20 – 60 %) 
y letal (> 60 %). El método 2 también se basa en tres intervalos: 
normal (< 10 %), tóxico (10 – 45 %) y letal (> 45 %). De las 13 
muestras analizadas, con el método 1 se obtienen 6 análisis 
considerados cómo tóxico y los otros 7 están dentro del rango 
considerado normal. Por el contrario, con el método 2 se obtienen 
6 muestras consideradas letales, 1 tóxica y las otras 6 normales.
CONCLUSIONES Los resultados obtenidos, en valor absoluto 
de carboxihemoglobina, con el método 2 son más elevados que 
con el método 1. Se observa que a mayor valor de 
carboxihemoglobina en la muestra, más diferencia entre los 
métodos.  Cuando se interpretan éstos valores, en la mayoría de 
los casos que se consideran tóxicos con el método 1, pasan a 
considerarse letales con el método 2. Mientras que la 
interpretación en rango normal coincide. Se considera necesario 
revisar en un estudio más extenso la interpretación de los valores 
altos de carboxihemoglobina para ambos métodos y los valores 
de fijación total de carboxihemoglobina en sangre.

RELACIÓN ENTRE EL ALCOHOLISMO CRÓNICO Y EL 
CONSUMO DE DROGAS DE ABUSO, ANTIDEPRESIVOS 
TRICÍCLICOS Y BENZODIACEPINAS.
Palahí, M.; Mora, A.; Sánchez, M.; Barbal M.; Fernández, A. 
Institut Medicina Legal de Catalunya
OBJETIVOS: Establecer los porcentajes de consumo de drogas, 
antidepresivos triciclicos y benzodiacepinas en una población 
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postmortem de alcohólicos crónicos. Establecer el porcentaje de 
la presencia de alcohol en el momento de la muerte en casos de 
alcoholismo crónico y su posible atribución como causa de 
muerte.
MÉTODOS: Se utilizan muestras postmortem procedentes de 31 
autopsias judiciales llevadas a cabo en el Institut de Medicina 
Legal de Catalunya. Se han revisado 1264 casos. El criterio de 
inclusión en el estudio ha sido: sujetos donde el diagnóstico 
clínico indica que hay alcoholismo crónico (31). La 
determinación de alcohol en sangre se realiza por la técnica de 
cromatografía de gases con detector de ionización llama. Los 
antidepresivos triciclicos, las benzodiacepinas y las drogas de 
abuso se determinan por inmunoensayo y por la técnica de 
cromatografía de gases acoplada a espectrometria de masas, 
respectivamente.
RESULTADOS: Los resultados obtenidos en el análisis del 
etanol son positivos en un 64% de los casos. Las drogas de abuso 
consideradas son cocaína, thc, opiáceos, metadona, anfetaminas 
y metanfetaminas. El porcentaje de individuos que habían 
consumido alguna de estas drogas es del 29%. El grupo de 
benzodiacepinas y antidepresivos tricíclicos considerados son los 
establecidos por el inmunoensayo y posteriormente confirmado 
por GC-MS.El porcentaje de individuos que han dado positivo a 
benzodiacepinas es del 29%. Han tenido resultado positivo a 
antidepresivos triciclicos un 13%. El porcentaje total de 
individuos incluido en alguno de los tres grupos anteriores que 
han dado positivo es del 52%.
CONCLUSIONES: el consumo de drogas de abuso o 
psicofármacos en una población postmortem con alcoholismo 
crónico es positivo en más de la mitad de la población estudiada. 
Se observan dos casos en que la causa de muerte sea la ingesta 
masiva de alcohol y un caso en que se encuentran 
concentraciones letales de metanol.

EL CRIBADO SEMICUANTITATIVO PRELIMINAR, SU 
IMPORTANCIA Y LA CONSIDERACIÓN DE LOS 
PUNTOS DE CORTE (CUT-OFF) EN EL ANÁLISIS 
CONFIRMATIVO DE DROGAS DE ABUSO Y 
BENZODIACEPINAS.
Pons B, Vila I, Pérez B, De la Arena M, Diego Y, Lorente L.M. 
Laboratorio Forense. Instituto Vasco de Medicina Legal
La información que aportan las técnicas de “screening” (cribado) 
en la determinación de drogas de abuso resulta ser de gran valor, 
proporcionando unos resultados orientativos que pueden ser de 
gran fiabilidad a la hora de realizar la confirmación por otras 
técnicas instrumentales. En un principio, un resultado negativo 
(por debajo del cut-off) no debe ser confirmado, dando por hecho 
que la sustancia (o grupo de sustancias) no está presente en la 
muestra analizada. 
Se ha utilizado una técnica de “screening” (cribado) de 
inmunoensayo homogéneo CEDIA (Cloned Enzyme Donor 
Immuno Assay) de carácter semicuantitativo para la 
determinación de: cocaína, anfetaminas, opiáceos, cannabis, 
metadona y benzodiacepinas (además de otros fármacos, 
psicofármacos y LSD). La técnica se ha aplicado a muestras de 
orina, plasma, humor vítreo, sangre entera e hígado (estas dos 
últimas previo tratamiento con precipitante).
En la técnica de enzimunoensayo utilizada en nuestro laboratorio 
se puede destacar la ventaja de incluir la determinación del 
metabolito de la heroína (6 acetilmorfina), del metabolito de la 
metadona (EDDP), de un test de orina para detectar posibles 
fraudes en la toma de muestra, así como incluir otros fármacos y 
psicofármacos, que aunque no son determinantes, resultan ser 
una gran herramienta en la orientación investigadora posterior.
En concreto, en nuestro laboratorio se confirman anfetaminas, 
cocaína, cannabis y benzodiacepinas. De los resultados obtenidos 

en el enzimunoensayo se han confirmado todas las muestras que 
ofrecían resultado positivo, pero también se han confirmado 
muestras con resultado negativo (por debajo e incluso muy por 
debajo del cut-off), muestras especialmente sospechosas y alguna 
muestra totalmente negativa. 
En el presente estudio se muestra la comparativa de los resultados 
obtenidos por ambas técnicas, para concluir que deben 
confirmarse muestras con valores muy por debajo de los 
denominados cut-off y que el resultado semicuantitativo que 
ofrece el enzimunoensayo CEDIA es bastante veraz y fiable para 
el caso de cocaína y cannabis, obteniendo falsos positivos para 
anfetaminas en casos de putrefacción y resultados numéricos 
elevados en el caso de benzodiacepinas.

DISEÑO Y EVALUACIÓN DE UN AULA VIRTUAL PARA 
LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE TOXICOLOGÍA.
Fernández P. y Bermejo A.M. Departamento de Anatomía 
Patológica y Ciencias Forenses. Facultad de Medicina. 
Universidad de Santiago de Compostela
El aula virtual puede definirse como un sistema innovador de 
educación, orientado a mejorar la comunicación entre estudiantes 
y el profesor, incentivar el aprendizaje interactivo y 
personalizado, y el trabajo en equipo por internet. Presenta 
ventajas, pues se complementa con la formación presencial, 
permite el acceso durante las 24 horas del día, y distribuye la 
información a todos los participantes, en formatos adecuados 
para imprimir, editar o guardar.
Se ha desarrollado un aula virtual de Toxicología, una asignatura 
troncal de 6 créditos (4,5 teóricos y 1,5 prácticos) impartida en el 
segundo cuatrimestre de cuarto curso de la licenciatura de 
Farmacia, aplicando un sistema conforme al EEES. Partiendo de 
136 alumnos, se observa un número total de entradas de 10.438, 
distribuidas entre la página principal, contenidos (temas, 
trabajos/seminarios, prácticas), calendario, correo, foro y otros. 
Destaca la participación de 70 alumnos que entraron en el aula 
virtual entre 50 y 150 veces, sobre todo en la página principal y la 
de contenidos. También se observa un claro aumento del número 
de alumnos que preparan y exponen trabajos monográficos desde 
los cursos 2005-06 y 2006-07 (uso de la guía docente) al 2007-08 
(uso del aula virtual). La comparación de las calificaciones 
obtenidas en estos tres cursos arroja un aumento significativo en 
el porcentaje de aprobados, así como un descenso importante en 
los no presentados. Finalmente, se debe destacar que el aula 
virtual de Toxicología desarrollada en el curso 2008-09 está 
arrojando resultados mejores en cuanto a la participación de los 
alumnos.
Esta experiencia también ha sido importante para las autoras, al 
favorecer la adquisición de nuevos conocimientos y habilidades 
en el manejo de las tecnologías de información y comunicación 
(TICs), y facilitar el contacto con los numerosos alumnos que se 
matriculan en esta asignatura impartida en la Universidad de 
Santiago de Compostela.

MÉTODO PARA LA DETERMINACIÓN DE COCAÍNA, 
COCAETILENO Y BENZOILECGONINA EN PELO.
López-Guarnido O, Alvarez  I, Bermejo A, Tabernero MJ, 
Hernandez AF, Gil F, Rodrigo L, Pla A. Departamento de 
Medicina Legal, Toxicología y Psiquitría, Granada 
Departamento de Anatomia Patologica y Ciencias Forenses, 
Universidad de Santiago
La cocaína es una de las drogas más consumidas, por ello, es 
especialmente importante disponer de métodos de análisis 
sencillos, fiables, y económicos que nos permitan identificar y 
cuantificar su consumo. El pelo tiene como ventajas frente a otras 
matrices que la muestra es fácil de obtener, no presenta 
metabolismo activo, y que la droga se detecta desde 2 o 3 días 
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hasta años después del consumo (en función del crecimiento y de 
la longitud del mechón de pelo). 
Existen muchos métodos que utilizan distintas técnicas para 
identificar y cuantificar la cocaína y sus distintos metabolitos en 
pelo. Aquí presentamos un método sencillo, rápido y económico 
para la determinación de cocaína (COC), cocaetileno (CE) y  
benzoilecgonina (BE) en pelo humano. El método utiliza 
digestión enzimática, extracción en fase sólida de los analitos 
(SPE), e identificación y cuantificación de los mismos por 
cromatografía de gases y espectroscopia de masas. El método fue 
validado para los tres compuestos incluyendo linealidad (0,2-
100) mg/L. El método se aplicó a 50 muestras de pelo de 
cocainómanos, obteniendo los siguientes resultados: un valor 
medio de cocaína 53922.93 (rango 56 a 797110 ng/mg); la media 
de BE fue 3095.43ng/mg (rango de 10 a 20057). 
Existe una asociación significativa entre COC y BE (rho de 
Spearman de 0,858, sig=0,000). Sin embargo no existen 
evidencias de que exista una correlación lineal significativa. De 
las 50 muestras analizadas tan solo 9 dieron CE positivo.

CONTROL DE DROGAS EN SALIVA EN EL TRÁFICO 
RODADO: DE LA UTOPÍA A LA REALIDAD.
Quintela,O., López-Rivadulla, M., Lendoiro, E., de Castro 
,A.,Cruz A.
Servicio de Toxicología Forense. Instituto Universitario de 
Medicina Legal (IUML).Universidad de Santiago de Compostela
Introducción: La preocupación por la influencia del consumo de 
sustancias psicoactivas en la conducción, presente desde hace 
décadas en los distintos estamentos involucrados en la seguridad 
del tráfico rodado, dio origen al denominado proyecto ROSITA I 
(Roadside Testing Assesment). Éste arrancó en Europa en 1999, 
con el objetivo de solventar las dificultades técnicas que 
presentaba la detección de estas sustancias “a pie de carretera” y 
comparar los diferentes prototipos de medida existentes en ese 
momento. En una segunda fase fue el ROSITA II el encargado de 
recoger el testigo y avanzar en la investigación. En este momento 
podemos decir que nos encontramos en una tercera etapa, ya que 
esos dispositivos se están usando con fines sancionadores, tanto 
por la DGT (proyecto DRUID) como por diversas policías 
locales. 
Objetivo: Estudiar la evolución experimentada en los 
dispositivos (manipulación, tiempo de análisis y fiabilidad) que 
se han empleado en los distintos tiempos.
Método: Estudio comparativo de los parámetros mencionados en 
los dispositivos empleados en las 3 etapas. 
Resultados: Los numerosos dispositivos empleados en los 
proyectos ROSITA experimentaron una importante evolución, 
consiguiendo mejoras sustanciales en el tiempo de análisis y 
facilidad de manipulación, del Rosita I al II. También hubo logros 
en cuanto a la fiabilidad (sensibilidad, especificidad), pero aún así 
los dispositivos empleados en el Rosita II presentaban un número 
inaceptable de falsos positivos. El Analizador Dräger DrugTest 
5000 es usado actualmente en los controles reales en nuestro país, 
tanto dentro del DRUID como por algunas policías locales. Los 
resultados preliminares de los análisis de confirmación llevados a 
cabo en nuestro laboratorio ponen de manifiesto los importantes 
avances respecto a sus predecesores, fundamentalmente en 
términos de sensibilidad y especificidad. 
Conclusión: Los dispositivos de detección de drogas en saliva 
actuales parecen ofrecer elevada seguridad y protección al 
conductor frente a falsos positivos.

VALORACIÓN DE LA EXPOSICIÓN FETAL Y 
DURANTE LA INFANCIA AL HUMO DE TABACO 
AMBIENTAL DESPUÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN 
RECIENTE DE LA LEY ANTITABACO MEDIANTE EL 

ESTUDIO DE PELO, ORINA Y SANGRE DE CORDÓN.
1 1 1

Pacifici Roberta , Di Carlo Simonetta , Bacosi Antonella , 
2 11Garcia-Algar Oscar , Pichini Simona Department of 

Therapeutic Research and Medicines Evaluation, Istituto 
2

Superiore di Sanitá, Roma, Italia, URIE, IMIM-Hospital del 
Mar, Barcelona
Objetivos: Se ha investigado la exposición fetal y durante la 
infancia al humo de tabaco ambiental (HTA) después de la 
implementación reciente de la legislación antitabaco en Italia y en 
España empleando la determinación en sangre de cordón, orina y 
pelo de cotinina y nicotina, respectivamente.
Métodos: Los sujetos del estudio español han sido 416, 290 y 208 
neonatos nacidos en 1998, 2005 y 2008, respectivamente. Los 
sujetos del estudio italiano han sido 207 niños, entre 10 y 13 años 
de edad. La cotinina en sangre de cordón y en orina se ha 
analizado mediante inmunoensayo y la nicotina en pelo se ha 
detectado mediante un método de cromatografía de gases-
espectrometría de masas (GC-MS) validado.
Resultados: De acuerdo con los valores de cotinina en sangre de 
cordón, los recién nacidos españoles no expuestos al HTA han 
pasado a ser de 10,8 %, 57,7 % y 73,4 % en 1998, 2005 y 2008, 
mientras que los expuestos al HTA y al consumo materno de 
tabaco han disminuido de 34,2 %, 22,0 % y 14,4 % en los mismos 
años. De acuerdo con el análisis de la orina y el pelo, el 93,0 % y el 
55,2 % de los niños de la cohorte italiana han estado expuestos de 
forma aguda y crónica al HTA, y sólo el 1,4 % y el 3 % han 
presentado una exposición aguda y crónica a valores elevados de 
HTA.
Conclusiones: Debido a la implementación de la legislación 
antitabaco y a las campañas de información contra el consumo de 
tabaco, se ha observado una tendencia significativa a una menor 
exposición al HTA en los recién nacidos y en los niños de dos 
ciudades del Mediterráneo, que en el pasado presentaban valores 
elevados de exposición infantil al humo de tabaco.

DETERMINACIÓN RÁPIDA DE COCAÍNA Y 
BENZOILECGONINA EN MUESTRAS DE PELO.
Barroso M, Dias M, Vieira DN, Queiroz JA, López-Rivadulla M 
Serviço de Toxicologia Forense – Instituto Nacional de Medicina 
Legal, Delegação do Sul Instituto Universitario de Medicina 
Legal  - Universidad de Santiago de Compostela,  San Francisco 
s/n, 15782 Santiago de Compostela, España
Son numerosos los trabajos publicados a la fecha que proponen 
diferentes métodos de extracción de drogas de abuso de muestras 
de pelo, con mayor o menor complejidad de manipulación y de 
tiempo consumido en efectuar el análisis. 
En el presente trabajo, los autores proponen un método para 
determinación de cocaína y benzoilecgonina en pelo de forma 
rápida y con instrumentación asequible para cualquier 
laboratorio.
La extracción de drogas del interior del pelo es un paso limitante 
de cualquier técnica y normalmente es un proceso lento que 
puede tardar hasta 15 h. 
En este trabajo, sólo son necesarias 3 horas para extraer la cocaína 
y metabolito, lo que permite que el análisis se pueda realizar en un 
solo día de trabajo. 
La muestra se sometió a una extracción inicial con una mezcla 
metanol: ácido clorhídrico (2:1) a 65 ºC durante 3h y 
posteriormente a una extracción en fase sólida y análisis por 
cromatografía de gases – espectrometría de masas (GC-MS).
Empleando únicamente 20 mg de pelo, los límites de detección 
(LODs) y cuantificación (LOQs) fueron respectivamente de 20 y 
50 pg/mg para la cocaína, y de 15 y 50 pg/mg para el metabolito, 
estando estos valores de acuerdo con los cut-off propuestos por la 
Society of Hair Testing. 
El método ha sido completamente validado de acuerdo con 
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criterios internacionales de validación, incluyendo linealidad 
(LOQ-20 ng/mg), precisión y exactitud intradía e intermedia (CV 
y MRE < 15%, respectivamente). El rendimiento de la técnica fue 
superior a 90% para ambos compuestos.
Este método ya se está utilizando en la rutina del laboratorio en 
casos post-mórtem y de custodia de menores. 
Los resultados analíticos obtenidos demuestran la fiabilidad y 
sensibilidad de esta técnica, que permite el análisis rápido de 
cocaína utilizando una instrumentación perfectamente accesible 
como es GC-MS.

DETERMINACIÓN DE OPIÁCEOS Y TRAMADOL EN 
MUESTRAS DE PELO MEDIANTE CROMATOGRAFÍA 
D E  G A S E S - E S P E C T R O M E T R Í A D E  M A S A S .  
APLICACIONES EN EL CAMPO FORENSE.
Barroso M, Dias M, Vieira DN, Queiroz JA, López-Rivadulla M 
Serviço de Toxicologia Forense – Instituto Nacional de Medicina 
Legal, Delegação do Sul Instituto Universitario de Medicina 
Legal  - Universidad de Santiago de Compostela,  San Francisco 
s/n, 15782 Santiago de Compostela, España
El pelo, es sin duda una de las muestras alternativas más 
utilizadas en el campo de la toxicología, ya que entre otras 
ventajas, permite realizar una investigación retrospectiva del 
consumo crónico de drogas y fármacos.
Se presenta un método sencillo y fiable para la determinación de 
6–acetilmorfina, morfina, codeína, acetilcodeína y tramadol en 
muestras de pelo, empleando extracción en fase sólida con 

®cartuchos de modo mixto (Oasis  MCX) y cromatografía de 
gases-espectrometría de masas (GC-MS). Como patrones 
internos se emplearon los respectivos análogos deuterados. La 
extracción de los analitos del pelo fue realizada con metanol a 
65ºC durante toda la noche. Todas las etapas del procedimiento 
analítico fueron estudiadas con el fin de obtener las condiciones 
de trabajo óptimas. Para estudiar la selectividad de la 
metodología, además de analizar muestras blanco de diferente 
procedencia, se efectuó el análisis de 60 compuestos cuya 
probabilidad de aparecer en muestras reales fuese considerable.
La respuesta del detector se presentó lineal en el rango de 
concentraciones 0,05 (LLOQ) - 50 ng/mg, excepto para el 
tramadol que fue hasta 40 ng/mg. Estos resultados demuestran 
que la técnica es sensible teniendo en cuenta el valor cut-off de 
estas sustancias (0,2 ng/mg) propuesto por la Society of Hair 
Testing. La precisión y la exactitud se situaron dentro de los 
márgenes aceptados. Actualmente, este método se está utilizando 
en la rutina del laboratorio en el análisis de muestras post mortem 
y de custodia de menores.
Estos resultados, confirman que este método puede ser útil en los 
laboratorios de toxicología forense para el análisis de estos 
compuestos en muestras de pelo utilizando una técnica accesible 
a todos los laboratorios hoy en día, como es MS con cuadrupolo 
simple.

ACELERACIÓN DE LA HIDRÓLISIS ENZIMÁTICA DEL 
P E L O  P A R A  L A  D E T E R M I N A C I Ó N  D E  
CANNABINOIDES.
Suárez, A.; Míguez, M.; Moreda, A.; Bermejo, P.; Álvarez Freire, 
I. Universidad de Santiago de Compostela
La hidrólisis enzimática del pelo es uno de los métodos de 
pretratamiento de muestra más recomendados para la 
determinación de drogas de abuso en pelo humano. Estos 
métodos generalmente se basan en el uso de la Pronasa E, una 
enzima conocida por contener al menos diez componentes 
proteolíticos. Sin embargo, el principal inconveniente de la 
hidrólisis enzimática es el largo tiempo requerido para completar 
el proceso de hidrólisis, situándose generalmente en rangos de 12 
– 24 horas.

En los últimos años, la energía de ultrasonidos ha sido aplicada 
con éxito para acelerar la hidrólisis enzimática de muestras 
biológicas para la determinación de elementos traza y 
especiación de compuestos organometálicos, y más 
recientemente para acelerar la hidrólisis enzimática de pelo 
humano para la determinación de cocaína y opiáceos. Los 
resultados permitieron reducir los tiempos de hidrólisis de horas a 
minutos.
El objetivo de este trabajo ha sido estudiar las posibilidades de la 
energía de ultrasonidos para acelerar la hidrólisis con Pronasa E 
de cabello humano para determinar cannabinoides. Después de la 
hidrólisis enzimática asistida por ultrasonidos, los extractos 
fueron sometidos a un proceso de extracción líquido-líquido, 
utilizando hexano:acetato de etilo 9:1(v/v) y posteriormente a 
una etapa de preconcentración mediante evaporación con 
corriente de N . Finalmente, la cuantificación se ha llevado a cabo 2

mediante cromatografía de gases – espectrometría de masas.
Las variables que afectan a la hidrólisis enzimática asistida por 
ultrasonidos como la temperatura de hidrólisis, el tiempo de 
hidrólisis, la concentración de enzima, la concentración del 
substrato (DTT), fuerza iónica, pH y frecuencia de ultrasonidos, 
fueron evaluadas simultáneamente mediante un diseño Plackett-

7
Burman 2  de resolución III. Las variables más significativas 
estadísticamente fueron la fuerza iónica y el pH. La optimización 
y/o evaluación de todos los factores hizo posible que la hidrólisis 
acelerada con Pronasa E se pudiese completar en 20 min

DETERMINACIÓN DE COCAÍNA Y OPIÁCEOS EN 
P L A S M A  P O R  C R O M A T O G R A F Í A  D E  
GASES/ESPECTROMETRÍA DE MASAS. APLICACIÓN 
A CASOS DE MUERTE POR REACCIÓN ADVERSA A 
DROGAS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA GALLEGA.
Di Palma, A.; Álvarez, I.; Cabarcos, P.;  Bacchielli, A.; 
Tabernero, M.J. Universita degli Studi di Parma, Parma Italia 
Instituto de Medicina Legal, Servicio de Toxicología. 
Universidad Santiago de Compostela.
A partir de los años 90 el consumo de Cocaína se extiende a todas 
las clases sociales llegando a ser la droga de consumo más 
frecuente en nuestro medio. Algunos consumidores mezclan 
Cocaína con Heroína para compensar los efectos estimulantes y 
alargar la euforia (speedball). Entre los casos de muerte por 
Reacción Adversa a Consumo de Drogas es frecuente encontrar la 
asociación de Heroína y Cocaína.
Se ha validado un método cromatográfico por Cromatografía de 
Gases/Espectrometría de Masas para el análisis de ambas drogas 
y sus metabolitos (Cocaína, Benzoilecgonina, Morfina, 
Monoacetilmorfina y Codeína), por Impacto Electrónico, en 
modadlidad de ión único (SIM).
La extracción realizada es sólido-líquido (SPE) sobre muestras 
de 1 mL de plasma y como patrones internos se han utilizado los 
análogos deuterados correspondientes de cada compuesto para su 
cuantificación. 
Se han establecido los parámetros de validación: Selectividad, 
Linealidad, Límites de Detección y Cuantificación, Precisión y 
Eficacia intra-día e inter-día, y Rendimiento de Extracción. 
Se obtuvo una buena linealidad en el rango de concentraciones 
estudiado (0.05 µg/mL - 2 µg/mL para cocaína, benzoilecgonina 
y codeína y 0.05 µg/mL – 1 µg/mL para morfina y 
monoacetilmorfina), con unos buenos coeficientes de correlación 
(superiores a 0,99). El Límite de Detección (LOD) y Límite de 
Cuantificación (LOQ) obtenidos fueron de 0.01 y 0.05 µg/mL  
respectivamente.
Una vez validado el método, ha sido aplicado a los casos de 
muerte por Reacción Adversa a Drogas de Abuso en la 
Comunidad Autónoma Gallega en el año 2009 recibidos en 
nuestro laboratorio, para la cuantificación de resultados, 
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demostrándose la utilidad de este método para la misma y su 
aplicabilidad a casos reales, con una extracción y método de 
análisis de fácil realización en cualquier laboratorio de 
Toxicología Forense. 

MÉTODO RÁPIDO PARA LA DETERMINACIÓN DE 
FENTANILO EN PLASMA CON EXTRACCIÓN 
L Í Q U I D O - L Í Q U I D O  Y  A N Á L I S I S  P O R  
CROMATOGRAFÍA DE GASES/ESPECTROMETRÍA DE 
MASAS.
Bacchielli, A.; Di Palma, A.; Álvarez, I.; Balduini, W; Bermejo, 
A.M.; Tabernero, M.J. Istituto di Farmacologia e 
Farmacognosia. Urbino,Iitalia. Universita degli Studi di Parma, 
Parma Italia Instituto de Medicina Legal, Servicio de 
Toxicología. Universidad Santiago de Compostela.
El Fentanilo es un opiáceo sintético utilizado médicamente como 
analgésico- narcótico, principalmente como anestésico en cirugía 
por vía inyectable y para el tratamiento del dolor crónico en forma 
de parches transdérmicos, en pacientes con cáncer, siendo su 
potencia de acción mucho mayor que la de la morfina. Presenta 
los mismos efectos adversos que el resto de los opiáceos. Es un 
analgésico de corta acción y de rápido efecto. En los últimos años 
ha comenzado a utilizarse como droga de abuso, en combinación 
generalmente con otras drogas (cocaína, anfetaminas y 
cannabis).
Se ha puesto a punto un método cromatográfico por 
Cromatografía de Gases/Espectrometrís de Masas para el análisis 
del Fentanilo, por Impacto Electrónico, en modadlidad de ión 
único (SIM).
Se ha realizado una extracción líquido-líquido (con Toxi-Tube 
A®) sobre muestras de 1 mL de plasma.
El análogo deuterado (Fentanilo-d5) ha sido utilizado como 
patrón interno para su cuantificación. 
El método desarrollado fue validado, estableciéndose la 
Selectividad, Linealidad, Límites de Detección y Cuantificación, 
Precisión y Eficacia intra-día e inter-día, y Rendimiento de 
Extracción. 
Se obtuvo una buena linealidad en el rango de concentraciones 
estudiado (0.05 µg/mL - 5 µg/mL), con unos buenos coeficientes 
de correlación (superiores a 0,99). El Límite de Detección (LOD) 
y Límite de Cuantificación (LOQ) obtenidos fueron de 0.005 y 
0.05 µg/mL  respectivamente.
Por último,  el método desarrollado se ha aplicado a  dos muestras 
reales de plasma de posibles consumidores, demostrándose su 
utilidad para este análisis. 

ESTUDIO COMPARATIVO DE DIFERENTES 
EXTRACCIONES SÓLIDO-LÍQUIDO Y LÍQUIDO- 
LÍQUIDO EN EL ANÁLISIS DE ANTIDEPRESIVOS EN 
ORINA Y PLASMA.
Domingos A, Queiroz JA, Gallardo E. Centro de Investigação em 
Ciências da Saúde – Universidade da Beira Interior . Portugal
La extracción de los analitos de la matriz es el paso clave de 
cualquier análisis en un laboratorio. De hecho, la presencia de 
interferencias en la matriz puede enmascarar o interferir en los 
resultados del análisis, por lo que deben ser eliminadas o 
minimizadas originando cromatogramas más limpios.
El principal objetivo de este trabajo es comparar varios métodos 
de extracción sólido-líquido (SPE) y líquido-líquido (LLE) para 
la detección de antidepresivos en muestras de plasma y orina. Los 
compuestos estudiados fueron amitriptilina, nortriptilina, 
clomipramina, venlafaxina, fluoxetina, sertralina, mianserina, 
trazodona y dotiepina. Como patrón interno se utilizó 
protriptilina. Se compararon diferentes solventes (acetato de 

®etilo, metanol, acetonitrilo, hexano, diclorometano y Toxitubes  
®A), bien como diferentes cartuchos de SPE (Oasis  HLB, MCX y 

®Bond Elut Certify ), con el fin de obtener la mayor eficacia 
posible en la extracción.
Los parámetros selectividad, límites de detección y recuperación 
fueron evaluados para todos los procedimientos de acuerdo a 
criterios aceptados internacionalmente. 
Los valores de recuperación oscilaron entre 16-82 % y 42-97 % 
para LLE y SPE respectivamente. En general, las técnicas de SPE 
han demostrado ser más adecuadas para este propósito, ya que el 
número de interferentes endógenos de la matriz es menor y son 
más fáciles de automatizar.
Agradecimientos: Gallardo E agradece a la Fundação da Ciência 
e Tecnologia de Portugal el soporte económico para realizar este 
trabajo.

DETERMINACIÓN DE PLAGUICIDAS EN SANGRE 
P O R  E X T R A C C I Ó N  E N  FA S E  S Ó L I D A  Y  
CROMATOGRAFÍA DE GASES – ESPECTROMETRÍA 
DE MASAS.
Raposo R, Barroso M, Fonseca S, Costa S, Queiroz JA, Gallardo 
E, Dias M. Centro de Investigação em Ciências da Saúde – 
Universidade da Beira Interior . Instituto Nacional de Medicina 
Legal – Delegação do Sul, Portugal
Aunque muchos pesticidas han sido retirados del mercado, hoy 
en día continua existiendo un elevado número de intoxicaciones 
con estos compuestos, de ahí que sea todavía importante su rápida 
determinación en muestras biológicas.
Las técnicas para la determinación de pesticidas 
organofosforados han ido evolucionando a lo largo de los años, 
desde las primeras reacciones colorimétricas utilizadas en los 
años 50 hasta las más avanzadas y actuales, como la 
cromatografía líquida o de gases acoplada a la espectrometría de 
masas.
Se ha desarrollado un método para la determinación simultánea 
de ometoato, dimetoato, diazinón, clorpirifos, paratión, 
clorfenvinfos, quinalfos y azinfos en muestras de sangre 

®
empleando la extracción en fase sólida (Oasis HLB ) y la 
cromatografía de gases-espectrometría de masas. Como patrón 
interno se utilizó etión.
La respuesta del detector fue lineal para los organofosforados 
estudiados (excepto para el ometoato) en el rango 0.05 - 25 
µg/mL, con coeficientes de correlación superiores a 0.991. Para 
todos los plaguicidas, los limites de detección y cuantificación 
fueron de 50 ng/mL, excepto para el ometoato que fue de 100 
ng/mL. Los valores de precisión y exactitud oscilaron dentro de 
los valores considerados adecuados según los criterios de 
validación utilizados.
Finalmente se aplicó el método a muestras reales de casos 
forenses de muertes en las cuales estuvieron implicados estos 
analitos.
Agradecimientos: Gallardo E agradece a la Fundação da Ciência 
e Tecnologia de Portugal el apoyo económico para realizar este 
trabajo.

INTOXICACIÓN MORTAL POR METANOL: A 
PROPÓSITO DE UN CASO INSOSPECHADO EN UNA 
PACIENTE ALCOHÓLICA CRÓNICA.

1,2 2 1,3 4 1Uroz V , Pinto P , Nieto A , Capó M , Anadón MJ . 
1Departamento de Toxicología y Legislación Sanitaria. Facultad 

2de Medicina. Universidad Complutense de Madrid. Escuela de 
 3Medicina Legal y Forense. UCM. Hospital Clínico San Carlos 

4de Madrid. Departamento de Toxicología y Farmacología. 
Facultad de Veterinaria. UCM
Objetivos: Se propone el estudio de un caso real en el que gracias 
al análisis toxicológico se pudo determinar la causa de muerte. Se 
trataba de una mujer de 33 años guineana que fue hallada muerta 
en su dormitorio en abril de 2008 en la Comunidad de Madrid. 
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Métodos: Se procedió al levantamiento del cadáver y al examen 
del lugar de la muerte. Se entrevistó a la familia y conocidos. Se 
realizó la autopsia judicial y se enviaron muestras de humor 
vítreo y sangre, así como el corazón, para su análisis en el 
Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
Resultados: El único antecedente médico de interés era su 
condición de alcohólica crónica, referida por su hermano, y que 
tomaba anticonceptivos orales. Su compañera de piso la última 
vez que la vio fue la noche anterior y declaró que esa noche la 
fallecida había consumido alcohol. No habiendo datos 
macroscópicos en la autopsia, el diagnóstico de la causa de la 
muerte se orientó a la intoxicación etílica aguda y a una posible 
cardiopatía. No se encontraron restos de bebidas alcohólicas en 
su piso, pero la fallecida trabajaba en un bar. En las muestras 
sanguíneas sólo se detectó metanol (1,85 g/L). En humor vítreo se 
obtuvieron más de 2,00 g/L de metanol, siendo estos niveles 
letales. No se encontraron lesiones cardiacas microscópicas 
significativas. No se describen hallazgos de la Unidad Científica 
en la inspección visual sobre el origen del metanol, por lo que éste 
se desconoce. 
Conclusiones: Ante un/a fallecido/a con antecedentes etílicos, se 
hace imprescindible el despistaje de otros tóxicos como el 
metanol. Es posible que en este caso se tratara de un adulterante 
de las bebidas etílicas o que se ingiriera como tóxico directo, si 
bien no hay datos que ayuden a esclarecer el enigma del origen del 
metanol. 

ILLICIT DRUGS IN ALTERNATIVE BIOLOGICAL 
SPECIMENS.
Margalho C, Castanheira A, Franco J, Corte-Real F, Vieira DN. 
Instituto Nacional de Medicina Legal, I.P. – Toxicologia Forense 
Delegação do Centro. PORTUGAL
Tissues, such as liver and kidney, have been long used in forensic 
applications especially in those cases where blood is unavailable. 
The extraction of the compounds from the within of these 
matrices is the major problem in forensic toxicology.
The purpose of the present work is to show the usefulness of the 
information provided in order to proceed with the toxicological 
analysis. The validated procedures for drugs of abuse used in the 
routine analysis of our forensic toxicology laboratory were 
applied in a study performed in liver and kidney, by solid phase 

®  extraction (Oasis MCX , Waters) after samples sonication and 
homogenization. The obtained organic phases were evaporated 
until dryness and derivatized with a mixture of MSTFA/TMCS 
for the analysis of opiates, cocaine and cannabinoids, and with 
MBTFA for amphetamines and related compounds. Derivatized 
extracts were directly injected into a GC/MS system operated in 
selected ion monitoring (SIM) mode and with electron ionization 
(70 eV). 
Morphine, cocaine and their metabolites benzoylecgonine and 
ecgonine methyl ester were found in the liver and in the kidney, 
and no alcohol was detected in vitreous humor. 
Although blood and urine are the most common and preferred 
matrices used for toxicological studies involving drugs of abuse, 
sometimes the choice of specimen is dictated by the case being 
investigated.

TOXICOLOGÍA VETERINARIA

INTOXICACIÓN POR DERIVADO DE AZUFRE CON 
DESENLACE FATAL EN DOS PERROS.
Durán Bermejo, M.; Hernández Moreno, D.; Soler Rodríguez, F.; 
Pérez-López, M. GAVETEX S.L.Unidad de Toxicología. Fac de 
Veterinaria de Cáceres (UEX)
El azufre es un elemento inorgánico que ha sido empleado como 

fungicida desde inicios del siglo XIX, sobre todo en el campo de 
la viticultura, la horticultura y la arboricultura, si bien en la 
actualidad su empleo ha declinado bastante, debido a la 
disponibilidad de numerosos fungicidas orgánicos. Las 
preparaciones de este elemento son destinadas a ser aplicadas en 
forma de polvo (azufre sublimado) o de pulverizado (azufre 
micronizado), siendo este último el que se asocia a las 
intoxicaciones. Aún así, en la práctica veterinaria no constituye 
una causa de intoxicación habitual, a pesar de que aparece 
ocasionalmente en la casuística de rumiantes y cánidos.
Sin embargo, ciertas situaciones específicas pueden favorecer 
una forma “peculiar” de intoxicación del animal a partir de la 
forma sólida: se presenta el caso de dos perros, de raza epagneul 
bretón (macho y hembra), de menos de 2 años de edad. Los 
animales el día previo a la consulta estuvieron jugando muy 
activamente en una zona de la explotación ganadera donde 
residían, en la que se localizaba un depósito de varias decenas de 
kilos de azufre en polvo. El propietario requiere los servicios 
veterinarios cuando descubre a los animales cubiertos del polvo 
azufrado (con una característica tonalidad amarillenta), asociado 
al inicio de una moderada sintomatología digestiva: salivación 
abundante, diarrea ligera y vómitos, junto con anorexia completa. 
A las 24 horas de iniciarse la clínica, el macho muestra un cuadro 
respiratorio intenso (disnea, toses, descarga nasal), mientras que 
en la hembra se intensifica el cuadro digestivo. Se instaura un 
tratamiento genérico de los animales a base de suero glucosalino 
IV, diuréticos (furosemida), protectores hepáticos (betaína y 
etanolamida glucoronato), atropina y adrenalina. Dos días más 
tarde, los síntomas no remiten sino que se agravan, entrando los 
animales en depresión cardio-respiratoria, aconsejándose su 
eutanasia. 

INGESTIÓN DE POLVO DE CEMENTO EN UN CÁNIDO.
Barrasa Rita, R.; Zaragoza Bayle, C.; Jiménez Fragoso, J.; Soler 
Rodríguez, F.; Pérez-López, M. Unidad de Toxicología. Fac de 
Veterinaria de Cáceres (UEX)
El cemento es un polvo de color ceniza, utilizado en la 
construcción, con una acción irritante y corrosiva sobre piel y 
mucosas, de donde se deriva su peligro potencial por vía 
inhalatoria, digestiva o dérmica. El óxido de calcio, componente 
principal del cemento, se hidrata y genera hidróxido de calcio que 
libera calor, siendo irritante y corrosivo, causando inflamación  
en mucosa oral, lengua, faringe caudal y laringe, afonía y 
vómitos, con úlceras en las mucosas y estenosis cicatriciales.
Se presenta el caso de un cocker spaniel hembra, de 6 meses de 
edad, referido a consulta por una diarrea no hemorrágica intensa 
durante los últimos 4 días, coincidente con la extracción de un 
trozo de saco de cemento de la cavidad oral. También mostró 
vómitos las primeras 24 horas, junto con apatía. Todas las pruebas 
bioquímicas laboratoriales son normales salvo por una leve 
hipoproteinemia, y los parámetros corporales no muestran 
ninguna alteración. Se realiza una exploración radiológica, 
apareciendo en estómago una inflamación de las mucosas, y 
abundante gas en colon y últimas porciones de intestino delgado. 
Ante la inespecificidad del cuadro se aconseja la ecografía 
abdominal, a fin de descartar la presencia de cuerpos extraños 
(restos del saco o del propio cemento). El resultado negativo 
confirma la presencia de gas y la irritación, con el consiguiente 
aumento de tamaño de las mucosas gástrica e intestinal. Se realiza 
por último una radiografía con contraste, observándose tránsito 
completo en 2 h, ligera distensión por líquido en asas intestinales 
y retraso del vaciamiento gástrico. Se instaura un tratamiento con 
suero glucosalino (rehidratación), antiemético (metaclopramida 
hidrocloruro), antibiótico de amplio espectro (enrofloxacino) y 
protector de la mucosa gástrica (sucralfato). El paciente dejó de 
presentar anorexia y depresión a los 3 días, entendiéndose que la 
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