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RESUMENES COMUNICACIONES 
ORALES 

TOXICOLOGIA 
FORENSE 

Mesa Redonda: �Aspectos Forenses del Análisis de Drogas 
de Abuso. Acreditación� 
Moderador Juan Luis Valverde Villarreal (INT y CF, 
Barcelona)  
Ponentes:  
Javier Bueno Cavanillas  �Análisis de Drogas de Abuso en 
Alijos y Pequeños Decomisos� 
María Teresa Contreras Montero �Criterios de Acreditación 
de los Análisis de Drogas de Abuso�
Carlos Elizalde Borrás �Análisis de Drogas de Abuso en el 
Ámbito del Ministerio de Defensa� 
Isabel de la Villa �Acreditación de laboratorios de 
toxicología� 
Albert Vingut López �Interpretación de los Resultados de los 
Análisis de Drogas de Abuso en Alijos y Pequeños 
Decomisos. 

TOXICOLOGIA FORENSE 
COMUNICACIONES ORALES

METÓDICA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS EN 
UN LABORATORIO DE TOXICOLOGÍA 
FORENSE 
García E., Mas Y., Ribas A.  
Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. 
Departamento de Barcelona 

Ante el gran volumen de muestras recibidas en el Instituto 
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses para análisis 
toxicológico y la aparición de nuevas sustancias y productos 
para identificación toxicológica,  se hace necesario implantar 
unas normas de preparación y remisión de muestras que 
asegure, por una parte, la calidad del análisis toxicológico 
realizado en dichas muestras, y por otra, nos permita  
mantener la cadena de custodia. Todo ello implica, además, la 
necesidad de personal cualificado, un procedimiento de 
recogida y recepción de muestras revisado y actualizado según 
nuevos estudios toxicológicos a realizar y una  ubicación 
adecuada donde realizar la Gestión de muestras. El objetivo de 
este trabajo es describir la metódica seguida desde el Área de 

Gestión de Muestras del Instituto Nacional de Toxicología, 
Departamento de Barcelona. Para ello, se establecen las 
normas de calidad seguidas y que engloban tres puntos 
fundamentales como son, la Aceptación y Recepción de 
muestras, Distribución de muestras a los diferentes Servicios y 
Custodia una vez concluido el análisis. 

DETERMINACIÓN DE ETILGLUCURÓNIDO EN 
ORINA Y PELO MEDIANTE LC-MS/MS. 
APLICACIÓN EN PACIENTES A 
TRATAMIENTO DE DESHABITUACIÓN 
ALCOHÓLICA. 
Concheiro M, Mon M, Cruz A, de Castro A, Quintela O, 
López-Rivadulla M 
Servicio de Toxicología Forense, Instituto Universitario de 
Medicina Legal, Facultad de Medicina, c/San Francisco s/n, 
CP 15782, Santiago de Compostela 

El alcoholismo es uno de los principales problemas sanitarios, 
cifrándose en más de tres millones el número de alcohólicos, 
lo que conlleva un gasto sanitario que supera los 5000 
millones de euros al año. Los alcohólicos crónicos que siguen 
programas de deshabituación son sometidos periódicamente 
análisis toxicológicos, generalmente en orina, que acrediten su 
abstinencia real. Sin embargo, dicha técnica resulta 
insuficiente a la hora de seguir la progresión de los pacientes 
alcohólicos, puesto que la ventana de detección del alcohol en 
orina tiene un tiempo máximo de tan sólo 6.5 horas. El 
etilglucurónido (EtG) es un metabolito del alcohol, formado 
por la acción de la UDP-glucuronosiltransferasa, que posee 
una vida media de eliminación mayor que éste, pudiendo ser 
detectado en la orina hasta 3.5 días tras la ingesta. Por otro 
lado, el EtG puede asimismo acumularse en el pelo, y ser 
detectado en el caso de alcohólicos crónicos. En el presente 
trabajo se han desarrollado y validado dos métodos para la 
determinación de EtG en muestras de orina y pelo, 
estudiándose la linealidad (0.25-100g/mL, 0.05-5ng/mg), 
selectividad, rendimiento (>50%), precisión y exactitud intra e 
interdía (CV<15%, MRE<15%), límite de detección 
(0.1g/mL, 0.025ng/mg) y de cuantificación (0.25g/mL, 
0.05ng/mg), intensidad relativa de los iones y efecto matriz. 
Ambos métodos fueron aplicados a muestras reales de 
pacientes sometidos a tratamiento de deshabituación, dejando 
de manifiesto la mayor utilidad de la determinación de EtG en 
muestras de orina para realizar su seguimiento. 

EVOLUCION DE LAS CONFIRMACIONES DE 
CANNABIS Y COCAINA DE MUESTRAS DE 
PERSONAL DEL ET REALIZADOS EN EL 
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LABORATORIO DE REFERENCIA DE DROGAS  
DEL CENTRO MILITAR DE FARMACIA DESDE 
EL AÑO 2003 HASTA JUNIO DEL AÑO 2007 
Elizalde C , López R,. López E,. Canalejo C, de Tena M., 
Alvárez R, Ramirez R.
Laboratorio de Referencia de Drogas del Centro Militar de 
Farmacia. Ministerio de Defensa. C/ Embajadores nº 75. 
28012 Madrid. 

En la Instrucción Técnica 01/2005 de la Inspección General de 
Sanidad del Ministerio de Defensa sobre funcionamiento de 
los Laboratorios de Toxicología del Ministerio de Defensa, se 
recoge todo lo relativo a los siguientes datos: Organización de 
los laboratorios, niveles de corte, misiones de los distintos 
Laboratorios, recogida de muestras de orina para el control del 
consumo de drogas de abuso, documentación de cadena de 
custodia, protección de datos personales, normas para la 
solicitud y realización de los  contraanálisis. El Laboratorio de 
Referencia del Ministerio de Defensa, en aras a ofrecer una 
mejor calidad y garantía de los resultados emitidos ha pasado 
en el mes de abril del año 2007 la auditoria de ENAC para la 
obtención de la acreditación  según la norma UNE EN ISO 
17025, para su aplicación en las siguientes matrices 
biológicas: orina y sudor. 

DETERMINACIÓN DE VARIAS 
BENZODIACEPINAS EN PLASMA POR HPLC-
DAD 
Vázquez, C.1 Lago M1 ,Fernández P.1 ,Lorenzo R.A.2 ,Carro 
A.M.2 , Bermejo A.M.1 ,Tabernero M.J.1 

1 Instituto de Medicina Legal. Servicio de Toxicología 
Forense. Facultad de Medicina. C/ San Francisco s/n. 15782 
Santiago de Compostela. 
2 Departamento de Química Analítica, Nutrición y 
Bromatología. Facultad de Química. Avda. de las Ciencias s/n. 
15782 Santiago de Compostela 

Durante los últimos años se ha observado un aumento 
significativo de las urgencias hospitalarias debidas a 
intoxicaciones con benzodiacepinas. La gran variedad presente 
en el mercado, así como su elevada versatilidad en 
aplicaciones clínicas, hacen de estos compuestos una de las 
familias de medicamentos de mayor uso y abuso. Se ha 
desarrollado un método para la determinación conjunta de 
alprazolam, bromazepam, diazepam, lorazepam, 
lormetazepam y tetrazepam mediante cromatografía líquida de 
alta resolución con detector de red de diodos (HPLC-DAD). 
Se ha utilizado un procedimiento de extracción en fase sólida 
(SPE) utilizando columnas BondElut Certify. La técnica 
cromatográfica se llevó a cabo con una columna X-Terra® RP 
8 (250 x 4.6 mm d.i.) con partículas de 5 µm, y con una fase 
móvil compuesta por acetonitrilo y tampón fosfato pH 6.5 en 
modo gradiente. La respuesta del detector ha sido lineal para 
el rango de concentraciones de 0.02 a 4 µg/mL con 
coeficientes de correlación superiores a 0.99 para las seis 
benzodiacepinas estudiadas. La precisión y exactitud 
obtenidas fueron aceptables, encontrando valores inferiores al 
7 % como coeficiente de variación e inferiores al 5.5 % como 
error relativo, respectivamente. Finalmente, el método 
propuesto fue aplicado a 10 muestras procedentes de personas 
consumidoras de benzodiacepinas 

VARIACION DE LAS CARACTERISTICAS 
EPIDEMIOLOGICAS DE LOS MUERTOS POR 
RADA (REACCION AGUDA A DROGAS DE 
ABUSO) EN LA COMUNIDAD AUTONOMA 
GALLEGA EN  12 AÑOS (1994 � 2005) 
Tabernero MJ1, Bermejo AM1, López de Abajo B1, Fernández 
P1, Carrera, I. 3
1Instituto de Medicina Legal. Facultad de Medicina. Santiago 
de Compostela. 
2IMELGA Santiago 
3Plan de Galicia sobre Drogas 

En la Comunidad Autónoma Gallega la epidemiología de las 
muertes por RADA ha sufrido importantes variaciones en los 
últimos años debido a los cambios en los hábitos de consumo 
de drogas que han tenido lugar. Se constata una tendencia 
descendente en el consumo de Heroína. Asimismo hay un 
aumento tanto en el consumo de Cocaína como en los 
problemas asociados con la misma. Se aprecia también un 
aumento de la presencia de Metadona en las muertes por 
RADA, aunque el número de muertes en que sólo se encuentra 
Metadona sigue siendo escaso. No así la asociación de 
Metadona y Benzodiacepinas como causa  principal de la 
muerte. A este respecto hay un cambio en el tipo de 
Benzodiacepinas más consumido (de Flunitracepam 
(Rohipnol®) a  una mayor frecuencia actualmente de 
Alprazolam (Trankimazin®)). Por otro lado, está aumentando 
el fenómeno del policonsumo, lo que complica cada vez más 
la atribución a una droga concreta de las muertes por RADA. 
En la mayor parte de los fallecidos se encontraron varias 
drogas, predominando la Cocaína. Del conjunto de fallecidos 
en el período mencionado, una gran mayoría fueron hombres 
(89% en 1994 y 93,3% en 2005). Su edad media aumentó de 
27,5 años en 1994 a 37 en 2005.  En cuanto a las vías de 
administración desciende el uso de  la vía parenteral (que pasó 
de 82% en 1994 a 30,1 % en 2005), predominando  
actualmente la vía inhalatoria. Es importante señalar también 
el descenso de la seropositividad (73% en 1994 y 35% en 
2005).   

ESTUDIO DE LA PRESENCIA DE THC Y 
THCCOOH EN MUESTRAS BIOLÓGICAS 
ALTERNATIVAS. LIMITACIONES QUE 
PRESENTA LA TÉCNICA DE 
CROMATOGRAFÍA DE LÍQUIDOS ACOPLADA 
A LA ESPECTROMETRÍA DE MASAS VS. LA 
CROMATOGRAFÍA DE GASES ACOPLADA A 
LA ESPECTROMETRÍA DE MASAS. 
Quintela O., Gómez-Novoa J., Concheiro M, De Castro A, 
Cruz A. 
Instituto de Medicina Legal, Universidad de Santiago de 
Compostela 

El gran desarrollo que en los últimos cinco años ha 
experimentado la Cromatografía de Líquidos acoplada a la 
Espectrometría de Masas (LC-MS), ha originado una 
expectativas relevantes en la aplicación de esta técnica a la 
detección de drogas y fármacos de abuso en diversas matrices 
biológicas. Básicamente, su elevada sensibilidad y 
especificidad ha contribuido a incrementar las ventanas de 
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detección de los agentes implicados, así como una menor 
preparación previa de la muestra, evitando, en los casos donde 
se hace necesario, el tedioso procedimiento de derivatización. 
Si bien es cierto que la LC-MS presenta unos resultados 
habitualmente mejores que la GC-MS en el análisis de un gran 
número de sustancias implicadas en el ámbito forense, esto no 
se cumple en el caso del tetrahidrocannabinol (THC) y su 
principal metabolito (THCCOOH). En el caso concreto del 
THCCOOH, su determinación reviste de especial importancia 
en matrices como el fluido oral y el pelo, pues su presencia 
descarta la posibilidad de contaminación externa que presenta 
el THC. Pese a los esfuerzos que hemos llevado a cabo para 
optimizar un procedimiento que permita la detección del 
metabolito por LC-MS/MS, su detección por GC-MS presenta 
mejores resultados en cuanto a la sensibilidad, constituyendo, 
en este momento la técnica de elección en sus variantes GC-
GC-MS y GC-MS-MS. 

ESTUDIO COMPARATIVO DE DOS MÉTODOS 
DE EXTRACCIÓN PARA LA DETERMINACIÓN 
DE COCAÍNA Y OPIÁCEOS EN MECONIO POR 
CROMATOGRAFÍA DE GASES � 
ESPECTROMETRÍA DE MASAS 
López P, Bermejo AM, Tabernero MJ, Álvarez I, Fernández 
P. 
Instituto de Medicina Legal. Facultad de Medicina y 
Odontología. San Francisco, s/n. 15782. Santiago Compostela. 

El principal objetivo de este trabajo es comparar dos métodos 
de extracción para la detección del consumo de cocaína y 
heroína con sus respectivos metabolitos durante el período de 
gestación. La matriz seleccionada fue el meconio, que es la 
primera materia fecal eliminada por el neonato y depósito final 
de los agentes químicos a los que el feto estuvo expuesto. La 
muestra se sometió a una extracción inicial con metanol y 
posteriormente a una extracción en fase sólida, empleando dos 
cartuchos diferentes, Waters Oasis® HLB y Bond Elut 
Certify®. A continuación se procedió a la derivatización del 
extracto con BSTFA-TMCS (99:1 v/v) y por último a su 
análisis por cromatografía de gases � espectrometría de masas 
en la modalidad SIM. En ambos casos se obtuvo una adecuada 
linealidad, sin embargo para los cartuchos Bond Elut Certify®, 
los límites de detección encontrados fueron menores en todos 
los casos. En cuanto a la precisión y exactitud, tanto inter-día 
como intra-día, los resultados obtenidos fueron muy similares 
para ambos cartuchos, oscilando los valores entre 0.79-20.5, 
en el primer caso, y entre 0.133-20.34, en el segundo. De estos 
resultados se deduce que los cartuchos Bond Elut Certify® son 
los más adecuados para la detección de este tipo de drogas en 
el meconio. 

DETERMINACIÓN DE PESTICIDAS 
ORGANOFOSFORADOS MEDIANTE 
CROMATOGRAFÍA DE 
GASES/ESPECTROMETRÍA DE MASAS: 
COMPARACIÓN DE TRES PROCEDIMIENTOS 
DE EXTRACCIÓN. 
Gallardo E1, Barroso M2 

1Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, 
Departamento de Ciências da Saúde, Avda do Campo Grande, 

376, 1749-024 Lisboa, Portugal.  
2Instituto Nacional de Medicina Legal, Serviço de Toxicologia 
Forense, Rua Manuel Bento de Sousa nº3, 1150-219 Lisboa, 
Portugal. 

Este trabajo pretende evaluar tres procedimientos de 
extracción (SPE, SPME y LLE) para determinar 
cualitativamente pesticidas organofosforados en muestras de 
sangre y orina. Los organofosforados estudiados fueron: 
dimetoato, diazinón, paratión, quinalfos, clorpirifos, 
clorfenvinfos y azinfos-etil. Fueron optimizados diversos 
parámetros en cada una de las metodologías para obtener el 
mayor rendimiento de extracción posible. Se describen a 
continuación de forma resumida las condiciones finales de 
extracción: 
LLE �  0.5 mL de muestra son extraídos con 2 mL de n-
hexano:acetato de etilo (9:1) durante 15 minutos. 
SPE - 0.5 mL de muestra son extraídos según el procedimiento 
general de los cartuchos Oasis HLB. 
SPME � 0,1 mL de muestra son extraídos por inmersión 
directa con una fibra de CW/DVB durante 60 minutos a 60 ºC. 
Posteriormente se procedió a la desorción de la fibra durante 1 
minuto a 240 ºC en el inyector del sistema cromatográfico.  
Pese a tener inferiores rendimientos de extracción, con la 
SPME se obtuvieron extractos más limpios y mejor 
sensibilidad. Por otro lado, esta técnica ofrece como principal 
ventaja un menor consumo de disolventes orgánicos, con los 
consecuentes beneficios a nivel medioambiental. 

DETERMINACIÓN DE 14 ANTIDEPRESIVOS Y 
METABOLITOS EN PLASMA MEDIANTE UN 
SISTEMA AUTOMÁTICO DE EXTRACCIÓN EN 
FASE SÓLIDA EN LÍNEA CON LC-MS/MS  
1 de Castro A., 2 Ramírez, M.M. 2. Laloup M, 2. Samyn N, 2. 
De Boeck G, 1 López-Rivadulla. M 
1Servicio de Toxicología Forense. Instituto de Medicina Legal. 
Universidad de Santiago de Compostela (España). 
2Sección de Toxicología. Instituto Nacional de Criminalística 
y Criminología. Bruselas (Bélgica). 

El objetivo de este trabajo ha sido el desarrollo de un método 
rápido y totalmente automatizado para la determinación de los 
principales antidepresivos comercializados en España. Para 
ello se ha empleado un sistema automático de extracción en 
fase sólida (Symbiosis Pharma System, Spark Holland) en 
línea con el LC-MS/MS. Concretamente, esta metodología 
permite la determinación simultánea de amitriptilina, 
imipramina, clomipramina, trazodona, fluoxetina, paroxetina, 
fluvoxamina, sertralina, citalopram y venlafaxina, así como 
algunos de sus principales metabolitos (nortriptilina, 
desipramina, norclomipramina y norfluoxetina). Previamente, 
50 µL de plasma se diluyeron con 950 µL de ácido fórmico 
0.1%, para ser a continuación extraídas empleando cartuchos 
Oasis MCX Prospekt-2 desechables (Waters, Mildford, MA, 
USA). La separación cromatográfica de todos los compuestos 
se realizó en 15 minutos en una columna analítica 
Phenomenex Gemini C18 (150 x 2 mm, 5 µm), empleando un 
gradiente con tampón bicarbonato amónico 10 mM pH 10 y 
acetonitrilo como fase móvil. El tiempo total de análisis fue de 
20 minutos, incluyendo la extracción y la separación 
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cromatográfica. El método ha sido completamente validado, 
incluyendo linealidad (10-1000 ng/mL), precisión y exactitud 
intra e interdía (CV y MRE < 15%, respectivamente), límite 
de cuantificación (10 ng/mL), efecto matriz y estabilidad en el 
muestreador automático después de 48 horas, y tras tres ciclos 
de congelación/descongelación. Además, esta metodología ha 
sido aplicada al análisis de 11 casos reales. Los resultados 
analíticos obtenidos demuestran la fiabilidad de esta técnica, 
que permite el análisis diario de un elevado número de 
muestras de forma totalmente automatizada, sin comprometer 
la especificidad y sensibilidad del método. 

LA IMPORTANCIA DE LA ACREDITACIÓN EN 
LOS LABORATORIOS DE TOXICOLOGÍA 
FORENSE 
Dias M, Castañera A, Franco J. 
Servicio de Toxicología Forense. Delegación Sur del Instituto 
Nacional de Medicina Legal (INML). Rua Manuel Bento de 
Sousa nº 3 1150-219 Lisboa � Portugal 

El valor medico-legal de los resultados toxicológicos y las 
implicaciones jurídicas, sociales y económicas relacionadas 
con ellos, exigen la utilización de recursos técnicos y humanos 
de alto valor. La confirmación de una causa de muerte, directa 
o indirectamente asociada al consumo de drogas en un 
accidente de tráfico puede condicionar la responsabilidad civil 
y penal. Por estas razones, es necesario garantizar que los 
resultados toxicológicos obtenidos son fiables, robustos y 
legalmente defendibles en caso de reclamación. 
La credibilidad de los resultados obtenidos está cada vez más 
relacionada con la utilización de sistemas de gestión que 
permitan asegurar una monitorización del control de calidad 
sobre el trabajo desarrollado en todo el proceso, desde la 
recepción de las muestras hasta la elaboración del informe final. 
La acreditación de los laboratorios de acuerdo con la norma 
NP EN ISO 17025 se traduce en el reconocimiento de la 
capacidad técnica a la hora de realizar actividades específicas. 
Este es el caso del Laboratorio de Toxicología de la 
Delegación del Sur del INML, cuyo laboratorio está 
acreditado por el Instituto Portugués de Acreditación (IPAC) y  
en el cual la implementación de un sistema de gestión de 
calidad permitió rentabilizar los recursos técnicos y humanos. 
En el presente trabajo serán abordados algunos aspectos de la 
organización de este laboratorio referentes a la metodología 
analítica utilizada y también serán presentados datos 
estadísticos de los últimos tres años.  

METABOLITOS DE COCAINA DETECTADOS 
EN LAS MUESTRAS POSITIVAS ANALIZADAS 
DESDE AGOSTO DEL 2006 HASTA JUNIO DEL 
2007 
Elizalde C, López R, López E., Canalejo C., de Tena M., 
Alvárez R.,. Ramirez R
Laboratorio de Referencia de Drogas del Centro Militar de 
Farmacia. Ministerio de Defensa. C/ Embajadores nº 75. 
28012 Madrid. 

En la realización de losa análisis para la  confirmación de los 
resultados  de las muestras positivas a cocaína que le son 
remitidas, el Laboratorio de Referencia de Drogas de Abuso 
busca la presencia de las siguientes sustancias y metabolitos: 
Cocaína, Benzoilecgonina, Ecgonina metil ester, 
Anhidroecgonina metil ester y Cocaetileno. En este trabajo se 
pretende ver que porcentaje de estos metabolitos se detectan 
en el total de las muestras y la utilización de algunos de ellos 
para establecer posibles formas de consumo o consumos 
conjuntos de cocaína y alcohol. El Laboratorio de Referencia 
del Ministerio de Defensa, en aras a ofrecer una mejor calidad 
y garantía de los resultados emitidos, ha pasado en el mes de 
abril del año 2007 la auditoria de ENAC para la obtención de 
la acreditación  según la norma UNE EN ISO 17025, para su 
aplicación en las siguientes matrices biológicas: orina y sudor. 
La determinación de todos estos metabolitos de ha incluido en 
el alcance auditado. 

INTOXICACIONES MORTALES POR INGESTA 
DE PULIDOR DE SUPERFICIES CALCAREAS 
Climent B1, Garrido-Lestache E2, Giner J2, Presentación C2, 
García D1, Durá R3, García Fabra C1.

1Unidad de Toxicología Clínica. S. Medicina Interna. 
CHGUV. 
2Instituto Medicina Legal de Valencia 
3Servicio de Reanimación. CHGUV. 

Los productos utilizados como pulidores-abrillantadores de 
superficies calcáreas presentan una gran toxicidad. Provocan 
causticidad según la composición y quelación severa del 
calcio y magnesio. 
Presentamos dos casos clínicos de intoxicación aguda mortal. 
El primer caso es un 
Paciente de 67 años que ingiere accidentalmente un trago de 
pulidor. Presenta epigastralgia, náuseas y vómitos. 
Exploración en la normalidad. Analítica: K 3,89,  Ca  9.6, Mg 
1.3, ph 7.38, pO2 41, HCO3 13, lactato 4.07, anión GAP 28. 
Orina: no cristales de oxalato cálcico .ECG normal. 
Tratamiento sintomático, con calcio y magnesio iv.  
Posteriormente deterioro hemodinámico y del nivel de 
conciencia con  hipocalcemia de 5.2. Asistolia con éxitus a las 
7 horas de su ingreso. 
El segundo caso es el de un paciente de 39 años que 
autoingiere un producto pulidor de superficies. Exploración en 
la normalidad. Tratamiento sintomático, calcio y magnesio iv. 
Posteriormente, disminución brusca del nivel de conciencia y 
dificultad respiratoria que obliga a IOT y ventilación mecánica 
registrándose Sat O2 76% y TA 90/54. 
Analítica: 7.05, pCO2 48.4, p O2 65.4, HCO3 13.9, creat 1.57, 
30.000 leucos y Calcio 2.7. Anión GAP 22. Rx tórax y orina 
normales. Tratamiento sintomático, bicarbonato sódico, calcio 
y magnesio.  A las 5 horas del ingreso, asistolia y éxitus. 
La gravedad de estas intoxicaciones hace necesario de una 
actuación inmediata, siendo importante conocer el producto y  
la composición. Una pequeña cantidad como 25 ml puede ser 
mortal, sobretodo en niños. Imprescindible inmediata 
monitorización ECG y electrolítica con reposición de calcio y 
magnesio en dosis altas. 


