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CONFERENCIAS PLENARIAS 

THE IMPORTANCE OF CANNABIS 
PHARMACOKINETICS TO THE 
INTERPRETATION OF TOXICOLOGICAL 
RESULTS  
Huestis MA. (Ph.D.)  
Chief, Chemistry and Drug Metabolism Section  
CPTR Branch, Intramural Research Program, NIDA, NIH  
Baltimore, MD 21224  

Cannabis has been used for its euphoric and analgesic effects 
for thousands of years, but the structure of its primary 
psychoactive component, 9-tetrahydrocannabinol (THC) was 
not elucidated until 1964. The analysis of THC, its active, 11-
hydroxy-THC (11-OH-THC), and inactive, 11-nor-9-carboxy-
THC, metabolites in blood, urine and alternative matrices, oral 
fluid, sweat and hair is technically challenging, but as our 
capabilities improve with more sensitive and specific 
chromatographic methods, the more difficult problem is 
interpreting the results. Controlled drug administration studies 
provide a means of evaluating the disposition of cannabinoids 
into biological tissues and fluids and of correlating drug 
concentrations to behavioral, physiological and biochemical 
effects. It is especially difficult to interpret results when the 
frequency of cannabis ingestion is high and when exposure 
has occurred over an extended period of time. It is problematic 
to conduct human research on chronic, heavy cannabis use for 
ethical and safety reasons, and there is a paucity of published 
clinical data on the topic. Cannabinoid research data from the 
Chemistry and Drug Metabolism Section, National Institute on 
Drug Abuse, National Institutes of Health will be presented to 
aid in the interpretation of cannabinoid results in traditional 
and alternate matrices and after acute and chronic ingestion. 

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA DE LOS 
TOXICÓLOGOS ESPAÑOLES: UNA 
PERSPECTIVA DE 15 AÑOS. 
Miró O.  
Hospital Clínic de Barcelona, investigador del IDIBAPS 
editor de la revista Emergencias. 

La ponencia explorará diversos parámetros bibliométricos de 
la producción científica española en toxicología y la producida 
por toxicólogos españoles. Se detallará la productividad según 
las diferentes áreas de la toxicología y según los diferentes 
grupos y comunidades españolas. Se discutirá su evolución 
durante un período de 15 años y se comparará esta evolución 
con la evolución que ha tenido la investigación en otras 
especialidades en España. También se comparará con la 
evolución que ha tenido la investigación en toxicología en 
otros países de nuestro entorno. 

LA INVESTIGACIÓN POST MORTEM DE LAS 
INTOXICACIONES: SU EVOLUCIÓN 
HISTÓRICA 
Prof. Concheiro L.  
Catedrático de Medicina Legal. Dpto. A.P y Ciencias 
Forenses. Universidad de Santiago de Compostela. 

Las intoxicaciones han representado históricamente una forma 
sutil de violencia cuya demostración efectiva ha tardado 
muchos siglos en lograrse. Desde el recurso a los 
procedimientos mágicos hasta las modernas técnicas 
analíticas, la historia de la investigación post mortem de los 
tóxicos aparece jalonada por una serie de hallazgos que 
supusieron en su momento destacados avances en la lucha por 
desvelar el misterio de algunas muertes sospechosas. Lucha en 
la que han participado clínicos, patólogos y toxicólogos, pero 
sin duda hay que colocar en el haber de estos últimos los 
logros más eficaces. No obstante, la moderna investigación 
toxicológica debe seguir apoyándose en los dos pilares, 
anatomopatológico y analítico- toxicológico, que 
tradicionalmente han servido de base para la resolución de esta 
importante cuestión médico-legal, ya que ambos deben 
confluir en el juicio de síntesis de la interpretación de los 
resultados. La nueva era de la Toxicogenómica reforzará esta 
interdependencia y atraerá a esta tarea a nuevas especialidades 
científicas. 


