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Departamento de Medicina Legal y Toxicología, Facultad de
Medicina, Universidad de Granada. 
La Paraoxonasa sérica humana (PON1; arilldialkillfosfatasa; EC
3.1.8.1) es una esterasa, dependiente de calcio, sintetizada en
hígado y con una amplia especificidad de sustrato. En 1996 se
describió por primera vez que PON1 pertenecía a una familia
multigénica que constaba, al menos, de tres miembros: PON1,
PON2 y PON3. PON 1 y PON3 se expresan principalmente en
hígado mientras que PON2 se encuentra en una amplia variedad
de tejidos entre los que se incluyen cerebro, hígado, riñón y tes-
tículos. En este trabajo y basándonos en la hidrólisis diferencial
de tres sustratos (paraoxón, fenilacetato y dihidrocumarina),  se
ha  puesto de manifiesto la presencia de PON3 en microsomas
hepáticos de rata. Así mismo se presenta por primera vez un
método de purificación a homogeneidad de PON3 en hígado de
rata. La identidad de la proteína purificada fue confirmada por
secuenciación de varios péptidos mediante nESI-IT MS/MS. El
método propuesto incluye los siguientes pasos: solubilización
de los microsomas hepáticos, adsorción sobre hidroxiapatito,
cromatografía sobre DEAE-Sepharosa, cromatografía de afini-
dad inespecífica sobre Cibacron Blue y cromatografía sobre
DEAE. El enzima fue purificado a homogeneidad con un índice
de purificación de 240 y una actividad específica (actividad lac-
tonasa) de 625. La presencia de calcio fue esencial durante todo
el proceso cromatográfico para el mantenimiento de la actividad
enzimática. La preparación final mostró una única banda protei-
ca con un PM de 45KDa.

TE-C33
EVALUACIÓN DEL EFECTO PROTECTOR DEL 21-AMI-
NOESTEROIDE U-74389G SOBRE EL DAÑO HEPÁTICO
PRODUCIDO EN UN MODELO EXPERIMENTAL DE
ISQUEMIA-REPERFUSIÓN. M Zumbado1, A Domínguez-
Díez2, JR Hernández2, JM Díaz2, R Palomar2, G García-Plaza3,
F Cabrera1, M Goethals1, D Navarro4, LD Boada1

1 Unidad de Toxicología. Dpto. de Ciencias Clínicas. Universi-
dad de Las Palmas de Gran Canaria. 

2 Servicio de Cirugía General y Digestiva. Hospital Universita-
rio Insular de Gran Canaria. Servicio Canario de Salud. 

3 Servicio de Anatomía Patológica. Hospital Universitario Insu-
lar de Gran Canaria. Servicio Canario de Salud. 

4 Departamento de Bioquímica, Biología Molecular y Fisiolo-
gía. Laboratorio de Fisiología. Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria.

En este trabajo se investiga el posible efecto protector hepático
del 21-aminoesteroide U-74389G en un modelo experimental de
daño hepático inducido por isquemia-reperfusión parcial. Estu-
dios previos in vitro han demostrado la capacidad de los 21-ami-
noesteroides para prevenir los daños celulares dependientes de
situaciones de estrés oxidativo(1-3). Sin embargo, la capacidad
de estos compuestos para limitar el daño oxidativo cuando se
han empleado en estudios clínicos no ha podido ser claramente
establecida. Este efecto protector ha sido evaluado in vivo en un
doble modelo experimental (isquemia-reperfusión parcial redu-
cida - 1 hora - y prolongada - 24 horas -) en el que es bien sabi-
do que el daño hepático se produce a expensas de una situación
de status oxidativo. 40 ratas macho adultas Sprague-Dawley
fueron sometidas a 75 minutos de isquemia hepática segmenta-
ria, seguido de un periodo de 1 o 24 horas de reperfusión. Los
animales objeto de estudio, correspondientes a cada uno de los
periodos de reperfusión, fueron tratados con 6 mg/kg de peso de
U-74389G (dos bolus i.v., uno de 3 mg/kg 30 min. antes de la
isquemia y otro de 3 mg/kg 30 min. antes de la reperfusión), asi-
mismo los correspondientes grupos controles fueron tratados
con el mismo volumen del vehículo empleado. El daño hepáti-
co fue evaluado mediante el estudio de los siguientes paráme-

tros: niveles séricos de enzimas (ALT, AST, GGT, LDH), estu-
dio histopatológico de los hígados (con valoración de la presen-
cia de necrosis centrolobulillar, consumo de glucógeno e infil-
tración celular-PMNs y células de Kuppfer) y evaluación del
status oxidativo hepático (niveles hepáticos de productos de la
peroxidación lipídica- malonilaldehído/MDA - y niveles de glu-
tatión reducido – GSH -). Nuestros resultados muestran que el
tratamiento con U-74389G (6 mg/kg) no ejerce efecto protector
alguno ni en los niveles séricos de tranasaminasas ni en el por-
centaje de necrosis hepatocelular. Asimismo este fármaco tam-
poco es capaz de prevenir la infiltración celular por macrófagos
ni de inhibir los procesos de peroxidación lipídica. Sin embargo,
este aminoesteroide sí que ejerció un beneficioso efecto sobre la
capacidad antioxidante de las células hepáticas, ya que su admi-
nistración produjo un importante incremento en los niveles de
GSH en los dos modelos de reperfusión. Estos resultados sugie-
ren que estas sustancias no inhiben los procesos de peroxidación
lipídica, pero que pueden ejercer un beneficioso efecto en situa-
ciones de estrés oxidativo tisular por su capacidad para incre-
mentar la resistencia de las células hepáticas ante la presencia de
radicales libres o ROs (reactive oxygen species). Por tanto, su
utilización en protocolos clínicos pasaría por combinarlos con
otros compuestos antioxidantes que presentaran un mecanismo
de acción diferente, tales como la desferroxiamina o la supero-
xidodismutasa(4).
Referencias
1. Braughler MJ, Pregenzer JF, Chase RL, Duncan LA, Jacobsen

EJ, McCall JM (1987) Novel 21-aminosteroids as potent inhi-
bitors of iron-dependent lipid peroxidation. J Biol Chem 262:
10438-10440.

2. Hall ED, McCall JM, Means ED (1994) Therapeutic potential
of the lazaroids (21.aminosteroids) in acute central nervous
system trauma, ischemia and subarachnoid hemorrage. Adv
Pharmacol 28: 221-268.

3. Braughler MJ, Prezenger JF (1989) The novel 21-aminoste-
roid inhibitors of lipid peroxidation: reactions with lipid
peroxyl and phenoxy radicals. Radic Biol Med 7: 125-130.

TOXICOLOGIA FORENSE

TF-O1
MUERTES EN ACCIDENTES DE TRÁFICO. RESULTADOS
DEL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA DEPAR-
TAMENTO DE MADRID DEL PERIODO 1999-2001. E
Almarza, MA Martínez , C Sánchez de la Torre, MD Martínez
Instituto Nacional de Toxicología. Departamento de Madrid.
Ministerio de Justicia. C/ Luis Cabrera, 9. 28002-Madrid.
E.Mail: md.martinez@mju.es
Nuestro país presenta una alta tasa de mortalidad y morbilidad
por accidentes de tráfico. Por ello la conducción de vehículos
bajo los efectos del consumo de drogas es una cuestión de gran
interés para la sociedad  y es objeto de numerosos debates.
Existen numerosos estudios previos que han verificado el incre-
mento del riesgo de accidente de tráfico con el contenido de
alcohol en sangre, pero son menos frecuentes los que demues-
tran la relación de este riesgo con el consumo de otras drogas,
tanto de uso terapéutico como  ilícito.
La finalidad del estudio, pues, radica en conocer la incidencia
del consumo de alcohol etílico, drogas de abuso y psicofárma-
cos en las muertes por accidente de tráfico procedentes de Juz-
gados de  las Comunidades Autónomas cuya competencia para
la realización de las pruebas periciales corresponde al Departa-
mento de Madrid del Instituto Nacional de Toxicología.
El presente trabajo recoge la casuística de los resultados de 2558
casos de víctimas de accidentes de tráfico analizados en el INT
Departamento de Madrid. En él se contemplan las muertes de
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conductores y de peatones atropellados, acaecidas durante el
periodo que abarca desde 1999 hasta 2001.
El estudio muestra asimismo otros aspectos de interés relaciona-
dos, como son la distribución de casos por sexo, tipo de vehícu-
lo, lugar de fallecimiento, día de la semana, laborable o festivo-
fin de semana, edad del conductor.
La difusión de estos datos es de enorme interés dada la repercu-
sión que tienen en la sociedad, puesto que en ocasiones son deci-
sivos para la adopción de ciertas medidas por parte de las auto-
ridades.

TF-O2
ASOCIACIÓN METADONA-ALPRAZOLAM. ¿ELEVACIÓN
DE LOS NIVELES PLASMÁTICOS DE METADONA POR
INTERACCIÓN FARMACOCINÉTICA? B Bravo, C Carrizo-
sa, MJ Perea, G Zapater, LJ Segura. 
Laboratorio de Toxicología. Instituto Anatómico Forense de
Madrid.
Se analizan 190 casos de fallecidos por RASUPSI (Reacción
Adversa a Sustancias Psicoactivas) autopsiados en el Instituto
Anatómico Forense de Madrid durante los años 1996 a 2002,
cuyas muestras biológicas fueron analizadas en el Laboratorio
de Toxicología de dicho centro. Las muestras se analizaron
empleando técnicas de screening (enzimoinmunoensayo homo-
géneo, cromatografía líquida con detector UV) y técnicas de
confirmación (cromatografía de gases con espectrometría de
masas).
En este estudio se comparan las concentraciones hemáticas de
Metadona en función de la presencia, o no, de otros tóxicos,
dividiendose la muestra estudiada en cuatro grupos:
- Grupo A: sólo se detecta Metadona.
- Grupo B: se detecta Metadona y Alprazolam.
- Grupo C: se detecta Metadona y otras benzodiacepinas. 
- Grupo D: se detecta Metadona y otros tóxicos diferentes. 
Cruzados los resultados de los cuatro grupos entre sí se observan
concentraciones hemáticas medias de metadona en niveles muy
superiores cuando ésta se asocia a Alprazolam (Grupo B), síen-
do esta diferencia significativa estadísticamente, lo que nos lle-
va a CONSIDERAR que la asociación de Metadona-Alprazolam
origina un incremento de las concentraciones de Metadona en
sangre, cuya causa podría estar relacionada con una interacción
farmacocinética. 
Referencias
1. Winek CL et al (2001) Drug and chemical blood-level data

2001. Forensic Sci Int 122:107-123.
2. Moreno MR et al (1999) Interacciones medicamentosas de

metadona-psicofármacos. Act Esp Psiq 27:103-110.
3. White JM, Irvine RJ (1999) Mechanism of fatal opioid over-

dose. Addiction 94:961-972.

TF-O3
SISTEMÁTICA TOXICOLÓGICA ANALÍTICA EN INTOXI-
CACIONES POR DISOLVENTES Y PRODUCTOS RELA-
CIONADOS. MA Martínez, E Almarza, C Sánchez de la Torre. 
Instituto Nacional de Toxicología. Departamento de Madrid.
Ministerio de Justicia. C/ Luis Cabrera 9, 28002 Madrid, Espa-
ña, E-Mail: mariantmart@terra.es.
En la sistemática toxicological analítica (STA) uno de los prin-
cipales objetivos es el  screening analítico. Los disolventes y
productos relacionados constituyen un grupo de tóxicos de gran
interés en el área de la toxicología analítica forense, ya que se
encuentran en la composición de productos de uso frecuente
como son pinturas, decapantes, productos fitosanitarios, tintes,
etc, y ocasionan intoxicaciones de diversa etiología con interés
medico-legal. En este trabajo se describe un método analítico
validado rápido y sensible que permite la realización del scree-

ning toxicológico general para la detección de disolventes y pro-
ductos relacionados en muestras biológicas, mediante cromato-
grafía de gases con detector de ionización de llama (GC-FID)
como técnica presuntiva y cromatografía de gases con detector
selectivo de masas (GC-MS) como técnica confirmativa.
Para demostrar la solidez y el alcance del método analítico se ha
elegido un grupo de compuestos representativo formado por
benceno, tolueno, xilenos (mezcla), anilina y nitrobenceno. La
razón de la elección de estos compuestos se basa la diversa inci-
dencia en casos de intoxicación que representan, así las intoxi-
caciones por tolueno y xilenos son más frecuentes en los labora-
torios de análisis forenses, seguidas de las ocasionadas por
benceno, mientras que las debidas a la acción de la anilina y el
nitrobenceno, suelen ser anecdóticas, pero no por ello menos
importantes dado el alto grado de toxicidad que poseen dichas
sustancias. 
El procedimiento analítico se basa en la extracción líquido-líqui-
do de las muestras biológicas con éter etílico. La capa orgánica
se inyecta primero en el equipo de GC-FID para la realización
del screening analítico y cuantificación, y seguidamente en el
equipo de GC-MS para la confimación de resultados. Ambos
cromatógrafos fueron equipados con columnas capilares metil-
silicona.
Para la validación del método analítico se utilizaron sangres
enriquecidas con combinados de los citados compuestos con cin-
co concentraciones comprendidas entre 0.1 y 5 µg/mL.  Los
parámetros de linealidad, exactitud, y precisión obtenidos en el
estudio muestran que el método es adecuado para el screening
toxicológico en casos de intoxicaciones agudas. El estudio de
validación se ha completado mostrando la aplicación del méto-
do a dos casos reales de intoxicación letal procedentes de autop-
sias. 

TF-C1
MUERTES POR INTOXICACIÓN. CASUÍSTICA DEL SEVI-
CIO DE HISTOPATOLOGIA DEL INT BARCELONA. JC
Borondo1, JC Canós1, C Dasí1, GM Luque2, MA Toribio2, JL
Valverde3

1 Servicio de Histopatologia. Departamento de Barcelona del
Instituto Nacional de Toxicologia

2 Servicio de Informacion Toxicologica. Departamento de Bar-
celona del Instituto Nacional de Toxicologia

3 Director del Departamento de Barcelona del Instituto Nacional
de Toxicologia

Introduccion: El riesgo toxicológico y la capacidad de prevenir
las intoxicaciones es sinónimo de sociedad desarrollada. Para
ello es preciso un conocimiento del estado toxicológico en sus
diversas vertientes.
Objetivo: Presentamos la casuística en el Laboratorio de Histo-
patología del Dpto. De Barcelona del I.N.T., de muertes por into-
xicación en el ámbito judicial, con el objetivo de dar una idea
aproximada del estado actual de mortalidad por intoxicaciones
en nuestro ámbito territorial. 
Material y métodos: De la casuística de éste Laboratorio se ha
revisado los últimos 591 casos estudiados (1999-2001), todos
ellos  del ámbito médico-legal, teniendo en cuenta: circunstan-
cias y datos de autopsia médico-legal, estudio anatomopatológi-
co así como valoración del resultado toxicológico en aquellos
casos realizados.  Inicialmente se hicieron 4 grupos: muertes
relacionadas con drogas de abuso, relacionadas con alcohol, por
medicamentos y otras. También se obtuvieron otros parámetros
como sexo, edad, mes del año, lugar del fallecimiento, localidad,
y etiología médico-legal. 
Resultados: El 51.3 % de los casos correspondían a muertes
relacionadas con drogas; 22.8 % relacionados con alcohol; 9.7 %
relacionados con medicamentos; 16.2 % con tóxicos diversos.
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De los 4 grupos, en el primero la causa de la muerte estaba
mayoritariamente relacionada con reacción adversa a drogas. En
el segundo grupo se relacionaba con patología derivada del con-
sumo crónico de alcohol y en menor grado por accidentes. En el
tercer grupo se relacionaba mayoritariamente con intoxicacio-
nes suicidas con antecedentes psiquiátricos previos. En el cuar-
to grupo había gran diversidad de tipos de intoxicación entre los
que destaca: intoxicación por monóxido de carbono, cáusticos e
insecticidas.

TF-C2
ESTUDIO DE LA COCAINA Y SUS METABOLITOS EN
BILIS POR CROMATOGRAFIA DE GASES. APLICACION
EN INTOXICACIONES MORTALES P Fernández, M Lema,
AM Bermejo, MJ Tabernero
Instituto de Medicina Legal. Servicio de Toxicología Forense.
Facultad de Medicina. C/ San Francisco, S/N. 15782-Santiago
de Compostela. imlpuri@usc.es
Se propone un método de cromatografía de gases con detector
de ionización de llama para la determinación de cocaína y sus
dos metabolitos, benzoilecgonina (BEG) y ecgonina metil ester
(EME), en bilis, usando una columna capilar HP-5 (12m x
0,2mm x 0,33µm) con una fase estacionaria de fenilmetilsiloxa-
no al 5%, y proadifén como compuesto de referencia. A partir de
bilis exenta de drogas se prepararon disoluciones de los analitos
en el rango 0,4 - 5 µg/mL, se sometieron a un proceso de extrac-
ción en fase sólida con columnas Bond Elut Certify, se derivati-
zaron con N,O-bis-trimetilsililtrifluoroacetamida (BSTFA) –
Trimetilclorosilano (TMCS) (99-1, v/v), y se obtuvieron las rec-
tas de calibrado, representando los cocientes de las áreas anali-
to/proadifén frente a las concentraciones. Cocaína: y = 0,1910 x
– 0,0023 (R2= 0,9979). BEG: y = 0,1130 x + 0,0033 (R2=
0,9989). EME: y = 0,1038 x – 0,0057 (R2= 0,9942). La preci-
sión del método resultó ser aceptable, con unos coeficientes de
variación comprendidos entre 1,30% y 4,71% para la cocaína,
entre 1,72% y 6,46% para la BEG y entre 2,18% y 4,75% para
la EME. Los rendimientos medios de extracción fueron 71,4%,
69,2% y 83,4% para la cocaína, BEG y EME, respectivamente.
Finalmente, el método propuesto fue aplicado a 26 muestras rea-
les de bilis procedentes de sujetos intoxicados por cocaína, sola
o combinada con otras drogas. Los niveles medios obtenidos
fueron 8,73 µg/mL (rango: 1,22-50,75 µg/mL) para la cocaína,
6,35 µg/mL (rango: 0-26,25 µg/mL) para la BEG y 2,18 µg/mL
(rango: 0-10,65 µg/mL) para la EME.

TF-C3
ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE LAS CONCENTRACIO-
NES DE ETANOL EN SANGRE Y EN HUMOR VÍTREO
MEDIANTE TÉCNICA DE CROMATOGRAFÍA GASEOSA
CON DETECTOR DE IONIZACIÓN A LA LLAMA (FID). A
González Padrón, CM Torres, JA Cuellas
Instituto Nacional de Toxicología. Delegación de Canarias.
agonzalez@can.inaltox.es
Se ha efectuado un estudio comparativo entre las concentracio-
nes de alcohol etílico en sangre y humor vítreo procedentes uti-
lizando fundamentalmente muestras procedentes de fallecidos
en accidentes de tráfico. Las determinaciones se efectuaron por
técnica de cromatografía gaseosa con detector de ionización a la
llama (FID).
En el laboratorio se había observado que, en ocasiones, mues-
tras de sangre de origen forense presentaban alcoholemias arte-
factualmente aumentadas. Ello se pudo constatar comparando la
concentración de etanol en sangre con la presente en humor
vítreo. De esta manera se observó en esta última matriz que, en
algunos casos, las concentraciones eran muy inferiores a las san-
guíneas. Esta situación puede ser achacable a una contamina-

ción por contenido gástrico en el caso de muestras sanguíneas
obtenidas de zonas extravasadas debido a traumatismos subse-
cuentes a los accidentes.
Los resultados encontrados indican que existe una buena corre-
lación entre las concentraciones de etanol en sangre y humor
vítreo siendo el cociente [C2H5OH]sangre /[C2H5OH]humor
vítreo = 1,06 próximo al indicado por otros autores [1].
Aunque idealmente debería hacerse una correcta toma de mues-
tras, en la práctica diaria nos encontramos con muestras sobre las
que no podemos ejercer ningún control previo a la recepción en
nuestro laboratorio por lo que las pruebas periciales deben ser
informadas asumiendo un muestreo correcto que, como se indi-
có anteriormente, no siempre sucede. Por ello la posibilidad de
procesar simultáneamente ambas matrices proporciona una
herramienta útil en la detección de posibles muestras contami-
nadas.
Referencia
1. Repetto M (1995) Toxicología del Alcohol Etílico. En: Repet-

to M. Toxicología Avanzada, Ed. Díaz de Santos S.A. Madrid
425-475.

TF-C4
ADAPTACIÓN A LA NORMA ISO 17025 DE UN LABORA-
TORIO FORENSE ACREDITADOS  POR ENAC R Izquierdo,
MT Contreras, F Comas, E Mateu, JL Valverde
Instituto Nacional de Toxicología. Departamento de Barcelona
Desde la aprobación de la norma que establece los requisitos
generales relativos a la competencia de los laboratorios de ensa-
yo y calibración, la norma internacional EN-ISO/CEI 17025, y
con el propósito de armonizar la transición de la norma EN
45001, que hasta ahora cumplían los laboratorios que querían
demostrar que gestionaban un sistema de calidad y que eran téc-
nicamente competentes y capaces de producir resultados técni-
camente validos,  a esta nueva norma, la Entidad Nacional de
Acreditación ENAC ha establecido el día 1 de enero de 2003
como fecha limite en la cual todos los laboratorios acreditados
deberán haber demostrado el cumplimiento con los criterios de
la norma y disponer de certificados que hagan referencia a la
misma. 
El Departamento de Barcelona del Instituto Nacional de Toxico-
logía ha trabajado para la adaptación de las técnicas de análisis
de rutina que tiene acreditadas por ENAC desde el pasado año
2001 a las exigencias de la nueva norma ISO 17025. 
El cumplimiento de la norma ISO 17025 ha supuesto la incor-
poración en los procedimientos de trabajo de nuevos requisitos
técnicos, de gestión y organización, la modificación de algunos
ya existentes y su  consecuente implantación en la rutina de tra-
bajo del centro. Algunos de los cambios más importantes reali-
zados son :
- Definición de los documentos, tanto internos como externos,

que deben estar sometidos a control, incluidos los documentos
en soporte lógico.

- Establecimiento de una sistemática para la identificación y tra-
tamiento de trabajo no conforme.

- Documentación e implantación de una sistemática para la
revisión de solicitudes, ofertas y contratos.

- Documentación e implantación de una sistemática para la
selección y adquisición de servicios y suministros.

- Establecimiento de un procedimiento que permita identificar
oportunidades de mejora y posibles fuentes de no conformida-
des, así como establecer “acciones preventivas”.

- Planificación de actividades de evaluación de la calidad de los
resultados (ensayos, ejercicios de intercomparación y calibra-
ciones).                                   

- Establecimiento de una política y procedimientos que asegu-
ren la participación del laboratorio en ejercicios de intercom-
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paración que cubran todas las familias de ensayos del alcance
de acreditación.

- Definición de la medidas a adoptar para conservar los regis-
tros en soportes electrónicos protegidos contra manipulacio-
nes, deterioros e impedir accesos indebidos.

- Definición de los requisitos mínimos de formación continua-
da del personal.

- Cumplimiento de los requisitos mínimos en el contenido de
los informes requeridos en la ISO 17025.

TF-C5
MUERTE POR INTOXICACIÓN VOLUNTARIA CON RATI-
MUR Y ESTRICNINA. CASO REPORT. L López, ML López,
A Vingut, JC Canos,  JL Valverde. Instituto Nacional de Toxi-
cología, Departamento de Barcelona.
MA Gallego.  Medico forense,  Arenys de Mar.
Se trata de una mujer de 69 años con síndrome depresivo de
varios años de evolución que fallece en el hospital a consecuen-
cia de una posible intoxicación.
En los datos aportados por el hospital se informa de la presen-
cia de opiáceos y barbitúricos en orina.
Junto con las muestras biológicas (sangre, bilis, y contenido
gástrico) procedentes de la autopsia, que se envían al Departa-
mento de Barcelona del Instituto Nacional de Toxicología, se
remite también, un envase del producto comercial “Ratimur”
(Fosfuro de Zinc).
Los analitos fueron extraídos, de las muestras biológicas, con
cloroformo/isopropanol utilizando cartuchos de extracción en
fase sólida  y  los extractos se han analizado utilizado Croma-
trografía de Gases asociada a Espectrometría de Masas
En todas las muestras se detectó  estricnina, detectándose tam-
bién en la muestra de sangre,  diacepam, midazolam y secobar-
bital y en la muestra de bilis,  secobarbital y paracetamol.
Al mismo tiempo se sometieron todas las muestras a proceso de
digestión ácida, analizándose los extractos por Espectroscopia
de Emisión de Plasma, detectándose en  todas las muestras, Fós-
foro y Zinc (componentes del Ratimur).
En este trabajo se presentan las condiciones analíticas, los resul-
tados de los análisis químicos y las concentraciones de las sus-
tancias encontradas, así como las consideraciones  anátomo-
patológicas de este caso. 

TF-C6
DESCRIPCIÓN DE LOS COMPRIMIDOS DE MDMA
DECOMISADOS  Y REMITIDOS AL DEPARTAMENTO DE
BARCELONA DEL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICO-
LOGÍA
(MARZO 2002-MARZO 2003). C Marín, I Candenas, A Vin-
gut, R Rey, JL Rodríguez, LF Valverde, JL Valverde
Instituto Nacional de Toxicología (Barcelona).  Mercè, 1
08002 Barcelona
Desde el verano de 1987, en el que se decomisaron en Ibiza las
primeras pastillas de “extasis”, hasta nuestros días  el consumo
de MDMA no ha parado de ascender y los medios de comuni-
cación no han dejado de hacerse eco de las denominadas drogas
de diseño, sobre todo en los momentos en los que el consumo
de estas drogas ha estado relacionada con la muerte de algún
joven.
El consumo de MDMA es fundamentalmente recreativo y son
generalmente los jóvenes y adolescentes, mayoritariamente los
fines de semana, quienes lo consumen en “raves”, discotecas y
fiestas multitudinarias. Esta droga se ha popularizado gracias a
sus efectos tanto estimulantes como favorecedores de la rela-
ción con los demás y el desconocimiento de los efectos perjudi-
ciales; agravado todo ello por el hecho de que los consumidores
desconocen  lo que realmente están tomando.
Los fabricantes de “extasis” utilizan los logotipos para hacer

más atractivo el producto. La mayoría de comprimidos son blan-
cos y circulares, pero lo que los diferencia son los logotipos. Así,
podemos encontrar algunos que representan las marcas de
coches más potentes del mercado,  los diseñadores de moda más
conocidos o incluso temas de actualidad como pueden ser el
“euro” o “Bin Laden”.
Hay consumidores que manifiestan haber tomado cinco compri-
midos de “extasis” y no haberles pasado nada, pero no es lo
mismo tomarse cinco comprimidos de 10 mg de MDMA/com-
primido que cinco comprimidos de 100 mg de MDMA/compri-
mido, y, desgraciadamente, los  consumidores no saben lo que se
están tomando.En esta comunicación se quiere mostrar la hete-
rogeneidad de los comprimidos, procedentes de decomisos, que
se han analizado en el Departamento de Barcelona del Instituto
Nacional de Toxicología en el último año. Se mostrarán la gran
variedad de formas, colores, tamaños y logotipos que presentan
estos comprimidos, y, lo que es más importante, la gran diferen-
cia de concentraciones que se pueden encontrar. 

TF-C7
CONSUMO CRÓNICO DE KETAMINA. ANALISIS EN
MUESTRAS DE CABELLO. R Pladevall, R Rey, A Vingut, JL
Valverde 
Instituto Nacional de Toxicología (Barcelona). Mercè, 1 08002
Barcelona
La ketamina, anestésico intravenoso utilizado en medicina y
veterinaria desde los años 70, se utiliza en la actualidad como
droga recreacional ya que, a dosis bajas,  provoca alucinaciones,
despersonalización y desrealización, efectos buscados por quie-
nes la consumen. Debido a su creciente popularidad en los
ambientes juveniles cercanos a la utilización de drogas de dise-
ño, en los últimos años se han producido intoxicaciones morta-
les de ketamina, normalmente asociadas con el empleo de otras
drogas.
Si bien el análisis en fluidos biológicos (sangre, orina, bilis, con-
tenido gástrico…) nos permite determinar el consumo reciente
de dicha sustancia y saber si está relacionado con otras drogas,
la investigación en este tipo de muestras no nos aporta ninguna
información sobre si se trata de un consumo ocasional o prolon-
gado a lo largo del tiempo.
En cambio, mediante el análisis de muestras de cabello y consi-
derando que la velocidad de crecimiento del cabello es constan-
te, podemos conocer si el consumo de la droga que se investiga
es continuado o si se ha interrumpido a lo largo de meses estu-
diados. 
En el presente estudio el análisis de ketamina en cabello se ha
realizado por Cromatografía de Gases-Espectrometría de Masas,
de la misma manera que se lleva a cabo, en nuestro laboratorio,
el análisis de ésta y otras drogas de abuso en fluidos orgánicos,
si bien, el proceso de extracción para los cabellos es muchísimo
más complejo y laborioso.
Esta comunicación expone nuestra experiencia en el análisis de
consumo crónico de ketamina en cabellos, análisis que nos per-
mite recoger información sobre dicho consumo y si éste se
acompaña con el de otras drogas.

TF-C8
MODIFICACIÓN DEL DATA ANALYSIS DEL GC/MS
HEWLETT-PACKARD® CHEMSTATION (G1701CA VER
C.00.01) PARA LA OPTIMIZACIÓN EN LA BÚSQUEDA Y
CUANTIFICACIÓN AUTOMÁTICA DE GRUPOS DE
IONES. R Rey, A Vingut, R Pladevall, C Marín, JLValverde. 
Instituto Nacional de Toxicología (Barcelona) Mercè, 1   08002
Barcelona.
La búsqueda automática de iones que nos proporciona la versión
comercial puede parecernos a priori suficiente, pero cuando esta
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extracción de iones se debe realizar de manera rutinaria para
unos grupos de iones determinados, clasificados en diferentes
grupos y en gran cantidad de muestras, nos resulta necesario la
introducción de una macro que agilice dicho proceso.
A partir de una macro publicada por Grayson D. Amick1 que nos
permitía realizar esta búsqueda automática en versiones anterio-
res de la Hewlett-Packard ® ChemStation, conseguimos, reali-
zando las modificaciones necesarias, adaptar dicho programa a
cada una de las versiones de nuestros equipos. 
En este trabajo se presentan las modificaciones que se han de
realizar a dicha macro para conseguir, además de la búsqueda
automática, la cuantificación automática de las áreas de los
picos cromatográficos que sean de nuestro interés en la Hewlett-
Packard ® ChemStation (G1701CA VER C.00.01). Dicha
cuantificación automática resultará de gran interés en los casos
en los que se tengan que renovar las curvas de cuantificación de
una manera regular.
Es importante señalar que, así como para  la creación de la
macro son necesarios conocimientos informáticos que van más
allá de los del simple usuario, su aplicación no requiere de
dichos conocimientos, resultando verdaderamente sencilla su
instalación y aplicación.
1. D. Amick (1998) Modification of Hewlett-Packard® ChemS-
tation (G1034C version C.02.00 and G1701AA version C.02.00
and C.03.00) Data Analysis Program for Addition of Automatic
Extracted Ion Chromatographic Groups, Grayson, Journal of
Analytical Toxicology, 

TF-C9
SUICIDIOS CONSUMADOS Y ACCIDENTES PROVOCA-
DOS POR CO EN EL PARTIDO JUDICIAL DE LA LAGUNA
(TENERIFE). C Rubio, MªL Suárez, González Francisco Javier,
A Hardisson.
Las Islas Canarias son una de las regiones españolas con más
baja incidencia en intoxicaciones por monóxido de carbono. En
este estudio, no hemos observado ningún caso de accidentes
profesionales, encontrando un menor número de intoxicaciones
accidentales por este gas en Canarias. En este trabajo pretende-
mos estudiar si ha ocurrido lo mismo en los suicidios con resul-
tado de muerte.
Hemos estudiado los suicidios consumados  y accidentes en La
Laguna entre 1998 y 2002. De un total de 117 muertes suicidas,
2 de ellas fueron ocasionadas por CO; y de un total de 157 muer-
tes accidentales, 3 de ellas fueron originadas por este gas. El
80% de los casos eran varones, dos vivían en el medio urbano y
tres procedían del medio rural. La edad media es de 30 años.
Asimismo, los dos suicidas eligieron vehículos a motor, tenien-
do lugar  fuera de su domicilio. Las tres intoxicaciones ocurrie-
ron en el domicilio habitual. Los suicidas utilizaron el vehículo
con las puertas cerradas y las ventanillas subidas, dejando una
pequeña rendija en una ventana donde se introdujo la manguera
conectada por el otro extremo con el tubo de escape fijado con
cinta y el motor encendido. Ninguno había tenido antecedentes
anteriores de suicidio. En todos los casos estudiados (suicidios
y accidentes), uno tenía estudios medios y los otros apenas con-
cluyeron la educación primaria,  tres eran consumidores conoci-
dos de drogas y dos no eran consumidores. Los accidentes fue-
ron ocasionados por un calentador de agua y por un vehículo a
motor en un garaje mal ventilado. Del estudio se refleja que
dado el clima cálido de las islas (ausencia de calefacciones), la
muerte accidental por CO no es muy habitual. Coincidimos, sin
embargo, con otros autores en que la variedad de muerte más
frecuente por este gas es la accidental (1). 
Referencias
1. Gisbert Calabuig JA (1998) Medicina Legal y

Toxicología.Editorial Masson S.A. pg. 722.

TF-C10
DETERMINACIÓN DE DROGAS EN EL LÍQUIDO SINO-
VIAL
JF Taverner Estalrich1, E Murcia Saiz2, M Cuesta Tormo1, A
Calvo Mendoza1, M Gisbert Grifo2

1 Instituto de Medicina Legal. Avda. Menendez Pelayo, s/n
46010 Valencia 

2 Unitat Docent de Medicina Legal. Dpto. MP i SP, Brom., Tox
i M. Legal. Universitat de València EG. 46021 Valencia. mari-
na.gisbert@uv.es

Uno de los problemas que se presentan en las muertes de origen
tóxico es la determinación de las sustancias causantes en los
líquidos cadavéricos como consecuencia de la puesta en marcha
de los procesos putrefactivos. Para obviar este problema nos
hemos propuesto la puesta en marcha de un procedimiento que
permita esta determinación en el líquido sinovial y el estudio de
la correlación de los resultados con los obtenidos en otros flui-
dos cadavéricos
Material y Método.- Se han estudiado muestras de líquido sino-
vial de 35 cadáveres. Para su extracción se ha utilizado una agu-
ja acanalada que se introducía en la porción inferior de la rodi-
lla estando esta ligeramente flexionada.
Para las determinaciones analíticas se ha utilizado el inmunoa-
nalizador de la casa Abbot AXSYM, llevando a cabo a cabo el
estudio en orina, sangre y líquido sinovial por medio de está téc-
nica de las siguientes sustancias: opiáceos, metabolitos de la
cocaína, anfetaminas, benzodiacepinas, barbitúricos, metadona
y cannabinoides. Para el análisis de alcohol en sangre y humor
vítreo se ha utilizado la gas-cromatografía.
Los resultados obtenidos permiten afirmar que es posible el
estudio de drogas de abuso en el líquido sinovial durante un lar-
go periodo postmortem, pudiéndose establecer una correlación
entre las cantidades obtenidas y los resultados de otros fluidos
cadavéricos.
Referencias
1. Madea B, Kreuser C, Banaschak S (2001) Examen bioquimi-

co postmortem del fluido sinivial. Un estudio preliminar.
Forensic Sci Int 118(1): 29-35

2. Fernández P, López-Rivadulla M, Liñares JM, Tato F, Mer-
mejo AM (1989) A comparative pharmacokinetic study of
etanol in the blood, vitreus humor of rabbits. Forensic Sci Int
41: 61-65.

TF-C11
DETERMINACIÓN DE ANFETAMINAS EN PELO POR
CROMATOGRAFÍA DE GASES/ESPECTROMETRÍA DE
MASAS (CG/EM). JLVillamor, MJ Tabernero, AM Bermejo, P
Fernández, A López
Facultad de Medicina. Departamento de Medicina Legal. Servi-
cio de Toxicología. Universidad de Santiago, 15786, Santiago.
Los análisis de drogas de abuso en pelo son, hoy en día, el méto-
do más utilizado para la determinación del consumo habitual de
las mismas; de hecho, es un método muy útil para detectar y
monitorizar el historial de consumo de drogas de un individuo
en un largo período de tiempo.
Los niveles de concentración que se encuentran en el pelo para
las anfetaminas y sus metabolitos son muy inferiores a los
encontrados en las muestras de orina o sangre, por lo que su
detección requiere de una técnica analítica con una gran sensi-
bilidad como la CG/EM, método que se presenta en este traba-
jo. 
En este trabajo se ha desarrollado un procedimiento analítico
por CG/EM, que permite la determinación de Anfetamina,
Metanfetamina, MDA, MDMA y MDEA en muestras de pelo.
Se ha empleado una columna cromatográfica de Fenilmetilsilo-
xano al 5% de 12 metros. El  detector selectivo de masas se uti-
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liza en impacto electrónico y en modalidad SIM.
Los iones seleccionados para la monitorización en modalidad
SIM fueron: Metanfetamina: (204), 160, Metanfetamina-d5:
(208), 163, MDA: 162, 325, MDA-d5: 167, 330, MDMA: (204),
162, 339, MDMA-d5: (208), 163, 344, MDEA: (218), 190, 353,
MDEA- d5: (223), 191, 358.
Se ha realizado la hidrólisis enzimática del pelo con NaOH 1M.
La extracción líquido-líquido se realiza con cloruro de metileno-
isopropanol (4:1, v/v). Previamente, para evitar la obtención de
resultados positivos falsos producidos por contaminación exter-
na, el pelo fue sometido a un proceso de descontaminación por
lavado. Posteriormente se derivatiza con PFPA/Acetato de Etilo
(1:1). 
Se han encontrado relaciones lineales estadísticamente signifi-

cativas y reproducibles en el rango de concentraciones de 0.5 –
25.0 ng/mg para la determinación de los 5 compuestos estudia-
dos.
Se obtuvo una excelente sensibilidad, expresada como límites

de detección (LOD) y cuantificación (LOQ), de los que se obtu-
vieron los siguientes valores, respectivamente: Anfetamina
(0.045 y 0.151 ng/mg), Metanfetamina (0.014 y 0.048 ng/mg),
MDA (0.013 y 0.043 ng/mg), MDMA (0.017 y 0.057 ng/mg),
MDEA (0.007 y 0.023 ng/mg).
El procedimiento líquido-líquido desarrollado para la extracción
es altamente específico y selectivo, ya que no son coextraídas
otras sustancias endógenas y/o exógenas que interfieran en los
análisis.
Se han analizado 60 muestras reales de pelo, de las que 24 resul-
taron positivas. La MDEA sólo se encontró en una de las 24
muestras (4%). La Anfetamina se detectó en 2 (8%), la Metan-
fetamina en 7 (29%), la MDA en 4 (17%) y la MDMA en 19
(79%). 
Los estudios realizados acerca de la precisión y exactitud con-
firman que ambas son satisfactorias, al obtener coeficientes de
variación inferiores al 10% para todos los analitos,  y errores
relativos inferiores al rango 10%.
Las concentraciones de MDMA en muestras de pelo son muy
superiores a las de MDA, y las de Metanfetamina mayores que
las de Anfetamina. Estos resultados confirman que el analito
predominante es la droga inalterada, como suele ocurrir con las
demás drogas de abuso. La MDMA fue la sustancia encontrada
en el mayor número de muestras, seguida de la Metanfetamina.
Se detectaron muy pocas muestras positivas a Anfetamina,
MDA y MDEA.
Referencias
1. Kintz P, Ludes B, Mangin P (1992) Detection of drugs in

human hair using Abbott ADx, with confirmation by gas chro-
matography/mass spectrometry (GC/MS). J Forensic Sci 37:
328-331. 

2. Kintz P, Cirimele V (1997) Interlaboratory comparison of
quantitative determination of amphetamine and related com-
pounds in hair samples. Forensic Sci Int 84: 151-156.

3. Rothe M,  Pragst F, Spiegel K, Harrach T, Fischer K, Kunkel
J (1997) Hair concentrations and self-reported abuse history of
20 amphetamine and ectasy users.  Forensic Sci Int 89(1-2):
111-128.

4. Kikura R, Nakahara Y, Mieczkowski T, Tagliaro F (1997) Hair
análisis for drug abuse XV. Disposition of 3,4-methylene-
dioxymethamphetamine (MDMA) and its related compounds
into rat hair and application to hair analysis for MDMA abuse.
Forensic Sci Int 84: 165-177.

TF-C12
ANFETAMINAS, DROGAS DE DISEÑO, ORINA, CROMA-
TOGRAFÍA DE GASES/ESPECTROMETRÍA DE MASAS
(CG/EM). JL Villamor, MJ Tabernero, AM Bermejo, P Fernán-
dez

Facultad de Medicina. Departamento de Medicina Legal. Servi-
cio de Toxicología.  Universidad de Santiago. 15786, Santiago.
En los últimos años han aparecido una serie de sustancias, cono-
cidas como Drogas de Diseño, entre las que destacan los deriva-
dos anfetamínicos, y de éstos, por su mayor consumo, la 3,4-
Metilendioxianfetamina (MDA) y la
3,4-Metiledioximetanfetamina (MDMA), conocida como Éxta-
sis. 
Actualmente está muy difundido el empleo de técnicas inmuno-
lógicas para la detección de drogas de abuso en fluidos biológi-
cos, ya que son rápidas, de gran sensibilidad y no precisan per-
sonal experimentado. Sin embargo, debido a la elevada
incidencia de falsos negativos  y positivos y de reacciones cru-
zadas entre los distintos compuestos y sus metabolitos, estos
métodos carecen de la necesaria especificidad y por ello deben
ser validados por otros métodos, como la CG/EM.
En este trabajo se ha desarrollado un procedimiento analítico
por CG/EM , que permite la determinación de Anfetamina,
Metanfetamina, MDA, MDMA y MDEA en orina. Se ha emple-
ado una columna cromatográfica de Fenilmetilsiloxano al 5% de
12 metros. El detector selectivo de masas se utiliza en impacto
electrónico y en modalidad SIM.
Los iones seleccionados para la monitorización en modalidad
SIM fueron:

- Metanfetamina: (204), 160.
- Metanfetamina-d5: (208), 163.
- MDA: 162, 325
- MDA-d5: 167, 330
- MDMA: (204), 162, 339
- MDMA-d5: (208), 163, 344
- MDEA: (218), 190, 353
- MDEA-d5:(223),191,358
Se ha utilizado un procedimiento de extracción líquido-líquido
y posterior derivatización con PFPA/Acetato de Etilo (1:1). Con
las condiciones descritas se ha obtenido linealidad 
en el rango de concentraciones de 0.5-5.0  g/mL para los 5 com-
puestos mencionados. 
Se obtuvo una excelente sensibilidad, que se expresa como lími-
tes de detección (LOD) y cuantificación (LOQ), dando los
siguientes valores, respectivamente: Anfetamina (2.023 y 
6.744 ng/ml), Metanfetamina (0.565 y 1.885 ng/ml), MDA
(2.739 y 9.129 ng/ml), MDMA (2.955 y 9.850 ng/ml),
MDEA (5.409 y 18.029 ng/ml).
El procedimiento de extracción líquido-líquido presentó unos
rendimientos óptimos, con valores medios superiores al 90%.
El procedimiento descrito fue aplicado a 60 muestras reales de
orina, de las que sólo 24 han resultado positivas, y de éstas 19
correspondían a la MDA (79%), encontrándose en menor pro-
porción MDMA y Anfetamina (50%), Metanfetamina (4%) y
MDEA (21%).
Los estudios realizados acerca de la precisión y exactitud con-
firman que ambas son satisfactorias, al obtener coeficientes de
variación inferiores al 10% para todos los analitos, y errores
relativos inferiores al rango  10%.
Los análisis muestran que la mayoría de los resultados positivos
se deben a la MDA y, aunque se desconocían los historiales de
consumo individuales, posiblemente sea como producto del
metabolismo de la MDMA ya que las concentraciones de MDA
están entre el 10 y el 15% de las de MDMA. Existe en las mues-
tras analizadas una correlación estadísticamente significativa
entre las concentraciones de ambos compuestos. También se
encontró una presencia considerable de Anfetamina, no como
metabolito de la metanfetamina sino como droga consumida.
Las muestras positivas a Metanfetamina y MDEA fueron muy
inferiores a las demás.
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TF-C13
ESTUDIO DE 156 CASOS DE ACCIDENTES LABORALES
MORTALES EN LA COMUNIDAD DE MADRID. ANÁLISIS
DE ALCOHOL ETÍLICO Y OTRAS SUSTANCIAS PSICO-
ACTIVAS. G Zapater, MJ  Perea, C Carrizosa, B Bravo, LJ
Segura 
Laboratorio de Toxicología Instituto Anatómico Forense de
Madrid.
En este trabajo se investiga la presencia de alcohol etílico y otras
sustancias psicoactivas en las muestras biológicas de fallecidos
a causa de accidentes laborales ocurridos desde el año 1999 al
2002 en la Comunidad de Madrid.
Durante estos años se autopsiaron 156 casos, de ellos se investi-
gó la presencia de alcohol etílico en sangre y /o humor vítreo en
aproximadamente un 85% de ellos.
Otras sustancias psicoactivas se analizaron en un 29% de los
casos.
Para ello se emplearon técnicas de preparación preliminar de las
muestras, extracción en fase sólida, cribaje mediante enzimoin-
munoensayo (VIVA-VITALAB®) y técnicas de confirmación
(HPLC. CG-MS y CG-HS).
Se realiza una valoración médico-legal de la influencia del alco-
hol y productos psicoactivos en la génesis de los accidentes
laborales de resultado fatal.
Referencias 
1. Base de datos del Laboratorio de Toxicología del Instituto
Anatómico Forense de Madrid.

TF-C14
DETERMINACION DE ZOLPIDEM EN PLASMA POR CRO-
MATOGRAFÍA LIQUIDA DE ALTA RESOLUCIÓN Y
DETECCION DE FLUORESCENCIA. A de Castro1, O Quinte-
la, M Concheiro, A Cruz, M López-Rivadulla 
1 Instituto de Medicina Legal. Servicio de Toxicologia Forense.

Universidad de Santiago de Compostela. 15782 Santiago de
Compostela.

En los últimos años los casos de intoxicación en los que está
implicado el Zolpidem han aumentado dentro de la casuistica
relacionada con las intoxicaciones hospitalarias. Asimismo en
algunos casos medico-legales este hipnotico no barbitúrico, está
involucrado como uno de los agentes detectados en el screening
toxicologico. En algunos casos la intoxicación puede pasar des-
apercibida sino existe una buena anamnesis, pues su cuadro es
fácilmente confundible con otros hipnóticos. 
Se ha desarrollado un método analítico para su detección y
determinación en plasma, consistente en la aplicación de la Cro-
matografía Líquida de Alta Resolución acoplada a un detector de

fluorescencia. Las características de la molecula del Zolpidem
hacen que presente una buena fluorescencia a 244nm en modo
excitación y 388nm en modo emisión. Se ha aplicado el método
a plasma humano obteniéndose una linealidad entre 25 y 300
ng/mL con estudios del coeficiente de variación y reproducibili-
dad que validan el método propuesto. La extracción de los
medios biológicos ha permitido comparar dos sistemas de
extracción uno aplicando extracción Líquido-Líquido y otro
mediante extracción solido-líquido con columnas OASIS. Los
mejores resultados se han obtenido con la aplicación del sistema
sólido-líquido.
Se ha aplicado el procedimiento a la determinación de Zolpidem
en muestras reales procedentes del Servicio de urgencias del
Hospital Clínico, así como en un caso médio-legal en el que los
niveles de Zolpidem están en rango letal de acuerdo con la
bibliografía consultada 
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En los análisis forenses, el procesamiento de las muestras com-
prende normalmente la extracción y concentración de los anali-
tos buscados a través de varias técnicas, como por ejemplo la
extracción líquido-líquido y la extracción sólido-líquido[1]. La 
Microextracción en Fase Sólida (SPME) se presenta como una
técnica ventajosa frente a las técnicas 
convencionales, fundamentalmente por la reducción del volu-
men de muestra, disolventes y 
tiempo necesario para el análisis[2,3].
Se ha utilizado esta técnica en combinación con Cromatografía
de Gases–Espectrometría de 
Masas para la determinación de tres pesticidas organofosfora-
dos: quinalfos, paration y dimetoato en muestras de sangre.
Como patrón interno se utilizó el etion. A partir de 100µL
de sangre la fibra se pone en contacto con la muestra durante 40
minutos, para su posterior desorción en el inyector del cromató-
grafo durante 6 minutos a 240ºC. Se obtuvo linealidad en un
rango de concentraciones entre 0,1 y 8 µg/mL, con coeficientes
de regresión lineal superiores a  0,99 y limites de detección y
cuantificación del orden de ng/mL. Asimismo, se calcularon los
porcentajes de variación intra e interdía y la recuperación para
cada uno de los pesticidas. Fueron estudiados otros parámetros
que influyen en el proceso de extracción, como los tiempos de
inmersión y desorción, precipitación de proteínas, agitación,
modificación de pH y adicción de sales. Se aplicó la metodolo-
gía a muestras reales de ámbito hospitalario y forense.
Referencias
1. SPME/GC for Forensic Applications:Explosives, Fire Debris,

and Drug of Abuse. Supelco Bulletin 922. www.Supelco.com. 
2. Abdel-Rehim M, Carlsson G, Bielenstein M, Arvidsson T,

Blomberg LG (2000) Evaluation of  Solid–Phase Microex-
traction for the study of protein binding in human plasma
samples. J Chromatogr Science 38: 10, 458- 64.

3. Arthur CL, Pawliszyn J (1990) Solid Phase Microextraction
whit thermal desorption using silica optical fibers. Anal Chem
62: 2145-2148.


