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RESUMENES POSTER 

TOXICOLOGIA 
FORENSE 

�CROMATOGRAFÍA EN CAPA FINA Y 
ESPECTROFOTOMETRIA EN LUZ 
ULTRAVIOLETA COMO ENSAYOS DE RUTINA 
PARA DETECTAR COCAINA EN ORINA DE 
PACIENTES DROGODEPENDIENTES EN 
PROCESO DE REHABILITACION� 
Expósito C.. 
Cátedra de Toxicología, Escuela de Bioanálisis, Facultad de 
Medicina, Universidad Central de Venezuela, Caracas. 

Para detectar drogas de abuso de manera rutinaria, la 
Cromatografía en Capa Fina (CCF) y la Espectrofotometría en 
Luz Ultravioleta (LUV) pueden ser una buena alternativa. Nos 
proponemos comparar la validez actual y la viabilidad en 
cuanto a sensibilidad y especificidad de la CCF y la LUV con 
el Ensayo Inmunoenzimático Heterogéneo (ELISA). Con el 
objeto de ofrecer determinaciones periódicas de cocaína, a 
pacientes  en proceso de rehabilitación. Se recolectaron un 
total de 124 muestras de orina de pacientes 
farmacodependientes. Al realizar las determinaciones para 
cocaína por CCF, LUV y ELISA obtuvimos 88 (71%) 
positivos por ELISA y ninguno (0%) por CCF ni por LUV, y 
36 (29%) negativos por ELISA, 124 (100%) por CCF y por 
LUV.  Para demostrar que no se obtuvieron resultados falsos 
positivos, se procesaron 10 muestras de orina de sujetos no 
consumidores de drogas, obteniéndose resultados negativos 
por los tres métodos. Los resultados nos indican que estas 
metodologías, tal como las realizamos en nuestro laboratorio, 
no se pueden emplear para determinaciones de screening en 
muestras de orina provenientes de pacientes 
farmacodependientes, en las cuales la droga se encuentra en 
concentraciones relativamente bajas. 

RELACION ENTRE LAS LESIONES 
ENCONTRADAS EN LOS FALLECIDOS POR 
ACCIDENTE DE TRÁFICO Y EL CONSUMO DE 
ALCOHOL ETÍLICO Y OTRAS SUSTANCIAS.  
Garrido-Lestache1 E, García1 B, López de Medrano-Villar1 M 
J, Calvo1 A, Castellar1 A, Giner J 1, de Francisco Enciso1 E, 
Marín C 2, Lerga2 I, Pont2 P, Peyró2 R 
1Instituto  Medicina Legal de Valencia 
2.Dirección General de Salud Pública. Consejería de Sanidad 
Valencia. 

Los accidentes de tráfico se han convertido en las últimas 
décadas en una de las primeras causas de muerte de nuestra 
Comunidad, siendo la primera causa de años potencialmente 
perdidos y produciendo importantes lesiones, que con 
frecuencia implican la aparición de secuelas a veces 
permanentes, entre las que destacamos por su gravedad las 
lesiones medulares y el daño cerebral sobrevenido. Distintos 
estudios epidemiológicos ponen de manifiesto la frecuencia e 
incidencia de las drogas en los accidentes de tráfico, siendo 
muy frecuente el uso de alcohol etílico, por eso este estudio 
pretende colaborar en las medidas preventivas que pudieran 
derivarse en relación con este tipo de accidentes y por otro 
lado hacer una valoración del resultado del consumo de estas 
sustancias con la gravedad de las lesiones sufridas, tipo de 
accidentes y el uso o no de las medidas de protección (casco, 
cinturón seguridad...) 

ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO PARA LA 
IDENTIFICACIÓN DE MATERIALES EN 
TOXICOLOGÍA FORENSE . 
Valcarce F., Pérez Cao A.Mª., Pérez de Petinto M., Juanas 
Mª.T. 
Instituto Nacional de Toxicología y C. F. , Departamento de 
Madrid. 

La identificación de la naturaleza y composición química de 
los variados materiales que se encuentran en el lugar de los 
hechos o del suceso que es objeto de investigación forense, 
representa un reto para la experiencia y la imaginación de los 
investigadores y supone algunas veces la información 
imprescindible para el esclarecimiento de lo sucedido. 
Se presentan en esta comunicación algunos ejemplos de 
análisis de identificación resueltos en el INT., con la 
utilización de diferentes técnicas de análisis entre las que se 
encuentran la Refractometría, el Análisis térmico, la 
Espectrofotometría infrarroja y ultravioleta, la medida de 
Conductividad eléctrica, la Cromatografía de gases y de 
líquidos, la Espectrometría de masas, la Microscopía 
electrónica de barrido y el análisis de Energía dispersiva  de 
rayos-X, entre otras. En uno de ellos se expone la 
identificación y caracterización de un material que resultó ser 
causa de  accidentes tóxicos, el cual se venía utilizando como 
componente en algunos productos de uso industrial y 
doméstico, y cuya identidad se determinó como 
hexafluorosilicato de magnesio a través de las propiedades 
características que este material presenta y de las del material 
resultante de la transición endotérmica que en aquél se 
produce con un tratamiento térmico a temperaturas superiores 
a 393 K. 
Se presenta la cuantificación de mezclas de gasóleos de 
automoción adulterados con aceites parafínicos, realizando la 
identificación por espectrofotometría infrarroja y 
cromatografía de gases, y utilizando la medida de los índices 
de refracción para determinar el nivel de adulterante añadido a 
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cada una de las muestras, y también se describe la 
identificación de algunos compuestos utilizados en la 
preparación de explosivos, como es el caso del clorato de 
sodio. 
Otro análisis que se realiza con mucha frecuencia es la 
identificación de los diluyentes, adulterantes y restos de 
extracción o síntesis en muestras de drogas ilícitas, como es el 
caso de la cocaína, y la forma en que dicho compuesto 
aparece, bien sea como principio base o como alguna de sus 
sales derivadas, para así poder estimar el grado de pureza o 
contenido de cocaína en la muestra y su posible procedencia. 
Se detalla el procedimiento seguido en este tipo de análisis, en 
el que la cromatografía de gases-espectrometría de masas es la 
técnica de elección, complementada con la cromatografía de 
líquidos de alta presión, la espectrofotometría infrarroja y el 
análisis térmico diferencial.

MUERTES VIOLENTAS EN LA ISLA DE GRAN 
CANARIA DURANTE EL BIENIO 2005-2006: 
DESCRIPCIÓN DE LOS FACTORES 
TOXICOLÓGICOS ASOCIADOS 
Zumbado M., Luzardo O.P., Hernández-Rodríguez G., 
Almeida-González M., Cabrera F., Domínguez-Boada L. 
Unidad de Toxicología, Dpto. Ciencias Clínicas, Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria e Instituto de Medicina Legal 
de Las Palmas, Gobierno de Canarias. 

El consumo de drogas y/o medicamentos psicotropos se 
considera como un factor frecuentemente asociado a muertes 
violentas. En algunos casos la presencia de sustancias de 
interés toxicológico es determinante del suceso y modifica las 
implicaciones legales del mismo. 
Realizamos un estudio retrospectivo de las analíticas 
toxicológicas realizadas en el Instituto de Medicina Legal de 
Las Palmas, sobre muestras de sangre procedentes de muertes 
catalogadas como violentas por los médicos forenses. Las 
técnicas empleadas en el análisis han sido inmunológicas 
(FPIA) y cromatográficas (HPLC, GC/MS y GC/FID-espacio 
en cabeza). 
El número de muertes violentas registradas durante este 
periodo (2005-2006) fue de 132 (58%) sobre un total de 228 
muestras analizadas. Entre las causas de muerte violenta 
destacamos  tres tipos: accidentes de tráfico (33%), accidentes 
fortuitos (caídas, asfixias por sumersión, electrocuciones, etc., 
27%) y autolisis (27%). Se detectaron sustancias de interés 
toxicológico en un 54% de las muestras. Destaca el etanol 
(48%) con unos valores medios elevados y asociado a 
accidentes de tráfico. Correlacionadas con los sucesos de 
autolisis, aparecen las benzodiazepinas (11%) y los 
antidepresivos (9%). Debe destacarse que en las muestras 
procedentes de accidentes de tráfico los niveles de etanol en el 
100% de los casos superaban los valores legalmente 
establecidos. 
Estos resultados refuerzan la conocida asociación de ciertas 
pautas de consumo de  tóxicos con un fatal desenlace, tales 
como consumo de etanol vs. accidentes de tráfico o la 
asociación de consumo de ansiolíticos a altas dosis vs. 
autolisis. 

POLICONSUMO EN ADICTOS EN 
TRATAMIENTO CON METADONA 

Pladevall, R., Vingut,A., Rey,R., Candenas JI, de las 
Heras,ML., López,ML; López,L., Marín,C., Valverde,JL. 
Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. 
Departamento de Barcelona. 

El consumo de metadona está, normalmente, relacionado con 
programas de mantenimiento en adictos a opiáceos, a fin de 
sustituir estas drogas ilegales  por otra que se suministra de 
forma reglada y que permite alejar a la persona adicta del 
mercado ilícito y de las conductas antisociales a las que está 
asociada  la obtención y consumo de dichas sustancias. El 
cumplimiento de dicho programa es de muy difícil evaluación 
y es sabido que en muchos casos el consumo de metadona se 
alterna con el consumo de drogas de abuso de procedencia 
ilícita. 
En un estudio previo, realizado durante el año 1998, de 101 
fallecidos en los que se detectó consumo de metadona, en sólo 
3, ésta era la única sustancia detectada, estando presente en las 
98 restantes, otras drogas de abuso o psicofármacos. 
En esta comunicación presentamos resultados de estudios de 
consumo crónico en cabello, realizados desde 1998 hasta 
2006,  en los cuales se ha detectado el consumo continuado de 
metadona. En 168 casos se detecta metadona en cabello por 
encima de 1 ng/mg. De ellos, sólo en 6 casos se detecta 
únicamente consumo de metadona.  

DETERMINACIÓN DE CITALOPRAM EN 
SANGRE POR EXTRACCIÓN EN FASE SÓLIDA 
Y CROMATOGRAFÍA DE 
GASES/ESPECTROMETRÍA DE MASAS 
Margalho C, Castanheira F, Monteiro C, Monsanto P, Corte-
Real F, Vieira D N 
Instituto Nacional de Medicina Legal, IP.Serviço de 
Toxicologia Forense da Delegação do Centro 

El citalopram es un medicamento usado no tratamiento de la 
depresión y del trastorno de pánico. Es un antidepresivo 
derivado de la fenilbutilamina, actúa inhibiendo de forma 
selectiva la recaptación de serotonina por parte de la 
membrana presináptica neuronal, potenciando la transmisión 
serotonérgica en el Sistema Nervioso Central. Tiene muy poca 
afinidad hacia los receptores colinérgicos, y carece de 
actividad significativa sobre los receptores adrenérgicos, 
dopaminérgicos, histaminérgicos, serotonérgicos y otros 
neurotransmisores.  
El presente trabajo describe un método analítico rápido y 
sencillo para la detección y determinación de este 
antidepresivo utilizando columnas de extracción en fase sólida 
(Oasis HLB) en combinación con la Cromatografía de 
Gases/Espectrometría de Masas. Se ha estudiado el método 
utilizándose muestras de sangre contaminadas con lo referido 
compuesto en un rango de concentraciones de 0,01 a 2,0 
µg/mL. Fueron estudiados parámetros de linealidad, precisión, 
exactitud, límites de detección y cuantificación y recuperación 
de forma a validar la metodología propuesta segundo normas 
internacionalmente aceites. Las concentraciones  terapéuticas 
de citalopram en plasma son de 0,02 a 0,2 µg/mL mientras que 
valores superiores a 0,5 µg/mL son considerados como letales.  
Se ha aplicado el procedimiento a la determinación de 
citalopram  en distintas muestras de sangre humana 
procedentes del Servicio de Toxicología Forense de la 
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Delegación do Centro. En la mayoría dos casos estudiados 
fueron encontrados valores superiores a los terapéuticos. 

ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE LOS 
SISTEMAS EIA ANALYZER Y BIOCHIP 
SYSTEM PARA LA DETECCIÓN DE DROGAS 
DE ABUSO  
Castro A.1,2; Henriques, R.3; Tarelho, S.1; Rangel, R.1,2

1Instituto Nacional de Medicina Legal, I.P. / Delegação do 
Norte / Serviço de Toxicologia Forense. 4050-167 Porto, 
Portugal. 
2Instituto Politécnico de Saúde do Norte / Escola Superior de 
Saúde do Vale do Sousa. 4585-116 Gandra, Portugal. 
3Universidade de Aveiro / Departamento de Biologia. 3810-
193 Aveiro, Portugal. 

Los procedimientos de screening constituyen una parte 
importante del trabajo de rutina en la aplicación del análisis 
toxicológico en los laboratorios de Toxicología Forense. 
Existen diversos sistemas de Inmunoanálisis que basados en 
principios inmunoquímicos permiten una aplicación que 
consigue optimizar todos aquellos aspectos que caracterizan a 
este tipo de métodos. 
En este trabajo se han evaluado los sistemas Randox Evidence 
Investigator� Biochip Array System y Bio-Rad CODA®

Automated EIA Analyser estudiando la sensibilidad para 
moléculas como los derivados del cannabis, cocaína, opiáceos, 
y derivados anfetamínicos, aplicándolos a muestras de orina y 
sangre. Las muestras fueron reconstituidas con sustancias de 
referencia para comparar los falsos positivos y los falsos 
negativos. Se ha aplicado el test t de student para la 
evaluación, y todos los resultados analíticos fueron 
confirmados por GC-MS 

APLICACIÓN DE LA EXTRACCIÓN ASISTIDA 
POR MICROONDAS PARA LA 
DETERMINACIÓN DE OPIACEOS Y COCAÍNA 
EN HUMOR VITREO 
Seoane, S. Lago, M. Fernández, P. Bermejo, A.M. Vázquez, 
C. 
Instituto de Medicina Legal. Servicio de Toxicología Forense. 
Facultad de Medicina. C/ San Francisco s/n. 15782 Santiago 
de Compostela. 

La cocaína, junto con los opiáceos, son las drogas de abuso 
más consumidas, y su uso ilícito ha impulsado un considerable 
interés en el desarrollo de métodos para la detección de 
usuarios de las mismas. El humor vítreo es una muestra de 
gran interés toxicológico, sobre todo en el ámbito forense 
porque, frecuentemente, se dan casos en los que la orina y la 
sangre están ausentes (shock hemorrágico, traumatismo) o 
alteradas por fenómenos cadavéricos postmortem 
(descomposición). En este trabajo se ha desarrollado un 
método para la determinación de morfina, codeína, 6-
acetilmorfina (6AM), cocaína, benzoilecgonina (BEG), 
cocaetileno, metadona y 2-etilen-1,5-dimetil-3,3-
difenilpirrolidina (EDDP) por cromatografía líquida de alta 
resolución con detector de red de diodos (HPLC-DAD), 
usando la extracción asistida por microondas (MAE) como 
técnica de preparación de las muestras. El proceso 

cromatográfico se llevó a cabo utilizando una columna X-
Terra® RP8 y una fase móvil compuesta por acetonitrilo y 
tampón fosfato pH 6.5. La extracción de las drogas a partir del 
humor vítreo fue optimizada y los mejores resultados se 
obtuvieron con 15 mL de diclorometano, como disolvente, un 
tiempo de extracción de 8 minutos y una temperatura de 80ºC. 
El método propuesto fue validado en el rango de 
concentraciones 0.05 a 2.0 g/mL, y permitió obtener una 
adecuada linealidad, precisión y exactitud. 

ESTUDIO DE LAS INTOXICACIONES POR 
CONSUMO DE OPIACEOS Y/O COCAÍNA EN 
GALICIA 
Lago M.,Fernández P., Bermejo A.M., Tabernero M.J. 
Instituto de Medicina Legal. Servicio de Toxicología Forense. 
Facultad de Medicina. C/ San Francisco s/n. 15782 Santiago 
de Compostela. 

La trascendencia del consumo de drogas de abuso en la 
actualidad, se demuestra en sus múltiples repercusiones 
económicas y sociales. La heroína y en mayor medida la 
cocaína son drogas de abuso de elevado consumo y por ello 
resulta muy interesante su análisis conjunto. Se han 
seleccionado 20 sujetos consumidores de heroína y/o cocaína, 
ingresados en los servicios de urgencias de varios hospitales 
gallegos, y 18 muertos por sobredosis en nuestra Comunidad. 
Se han analizado las muestras de plasma correspondientes a 
los mismos para la determinación simultánea de las 
concentraciones de morfina, codeína, 6-acetilmorfina (6AM), 
cocaína, benzoilecgonina (BEG), cocaetileno, metadona y 2-
etilen-1,5-dimetil-3,3-difenilpirrolidina (EDDP). La técnica 
analítica utilizada fue la cromatografía líquida de alta 
resolución con detector de red de diodos (HPLC-DAD) y la 
preparación de las muestras de plasma se ha realizado usando 
la extracción asistida por microondas (MAE) en unas 
condiciones optimizadas mediante un diseño factorial: 
cloroformo como disolvente, una temperatura de 75ºC y un 
tiempo de 10 minutos. Las drogas de abuso encontradas en un 
mayor número de sujetos, tanto vivos como muertos, fueron 
cocaína, benzoilecgonina, morfina y metadona 

ESTUDIO PRELIMINAR DE LA 
INCORPORACIÓN DE DROGAS DE ABUSO EN 
EL PELO 
Bermúdez, M.; Lago, M.; Fernández, P.; Bermejo, A.M.; 
Tabernero, M.J. 
Instituto de Medicina Legal. Servicio de Toxicología Forense. 
Facultad de Medicina. C/ San Francisco s/n. 15782 Santiago 
de Compostela. 

El análisis de drogas de abuso en pelo ha incrementado su 
presencia en el campo de la Toxicología ya que el pelo es el 
único material biológico que permite una investigación 
retrospectiva del consumo crónico de drogas. La necesidad de 
utilizar en nuestras investigaciones unos patrones que nos 
permitan la correcta interpretación de los resultados obtenidos 
en cada caso individual, implica la realización de un estudio 
sobre la incorporación de drogas al pelo para la preparación de 
dichos patrones, necesarios para la optimización y desarrollo 
de un método. El experimento se ha realizado sumergiendo el 
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pelo en una disolución de morfina, codeína y cocaína en 
concentraciones conocidas, comparando los resultados 
obtenidos con tres disolventes diferentes: metanol, acetonitrilo 
y dimetilsulfóxido. El pelo se dejó sumergido durante 20, 29, 
43 ó 57 días. La mayor incorporación de drogas al pelo se 
produjo utilizando metanol y dejando la disolución en 
contacto con el pelo durante 43 días. Tras el estudio de 
incorporación se ha elaborado un protocolo para el tratamiento 
de los patrones una vez preparados, estableciendo que son 
necesarios 9 lavados con metanol para la eliminación de las 
drogas retenidas en la superficie del pelo. 

DESARROLLO Y VALIDACIÓN DE UN 
MÉTODO PARA LA DETERMINACIÓN DE 
PIPERAZINAS EN MUESTRAS DE ORINA POR 
SPME-GC-MS 
1Costa S., 2Silvestre A., 2Duarte A., 1Dias M. 
1Instituto Nacional de Medicina Legal - Delegação do Sul. 
Serviço de Toxicologia Forense. Rua Manuel Bento de Sousa 
n.º3  1150-219 Lisboa. 
2Universidade de Aveiro-Departamento de Química. Campus 
Universitário de Santiago 3810-193 Aveiro. 

En los últimos tiempos, se ha podido observar un aumento en 
el consumo de drogas sintéticas. Este fenómeno ha adquirido 
una gran importancia en la sociedad debido al consumo 
habitual de estas substancias en fiestas y discotecas. Las 
nuevas substancias sintetizadas a partir de la piperazina como 
la 1-benzilpiperazina (BZP), trifluorometilfenilpiperazina 
(TFMPP), m-clorofenilpiperazina (mCPP) y p-
metoxifenilpiperazina (MeoPP) aparecieron durante la década 
de los noventa en el mercado negro.  
Los efectos psicoactivos provocados por el consumo de BZP y 
TFMPP son análogos a aquellos producidos por las 
anfetaminas y el MDMA (éxtasis) por lo que representan una 
alternativa económica, segura y legal al comercio ilegal de 
anfetaminas.  La proliferación de páginas web publicitando 
piperazinas y el incremento de aprensiones por parte de las 
autoridades confirman la creciente popularidad de este tipo de 
substancias.  
Por todas las razones anteriormente referidas fue desarrollado 
un método analítico de microextracción en fase sólida (SPME) 
y análisis por cromatografía de gases/espectrometría de masas 
(GC-MS) para la detección, confirmación, y cuantificación de 
piperazinas en muestras de orina. El efecto de diversos 
parámetros que afectan las etapas de absorción, derivatización 
y desorción fueron optimizados para aumentar la sensibilidad 
del método. El tiempo total de análisis fue de 1 hora/muestra. 
El método fue totalmente validado y presenta límites de 
detección inferiores a 5 ng/mL para todos los compuestos 
estudiados.  

CONCENTRACIÓN DE EXTRACTOS DE 
MUESTRAS BIOLÓGICAS CON 
ANTIDEPRESIVOS POR ROTAVAPOR 
MÚLTIPLE. COMPARACIÓN CON CORRIENTE 
DE NITRÓGENO 
González Padrón A., Landeras M. I. 
Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. La 
Laguna. 

Durante la investigación etiológica de las intoxicaciones en los 
servicios de Toxicología Forense, un paso que se puede llegar 
a convertir en un verdadero �cuello de botella� es la 
concentración de los extractos. Por ello, es de interés 
incrementar dicha capacidad de concentración disponiendo de 
una alternativa eficaz al clásico método mediante corriente de 
nitrógeno. En nuestro laboratorio, se dispone de una 
instalación dotada con veinticuatro salidas de nitrógeno 
independientes 
Para el ensayo se ha seleccionado un grupo de antidepresivos 
se ha seleccionado un grupo de antidepresivos por su 
frecuencia en la intoxicaciones medicamentosas. Los extractos 
resultantes de extracciones practicadas sobre orina se 
concentraron empleando el sistema alternativo estudiado que 
consiste en un concentrador de muestras para 96 tubos de 
ensayo.  
La extracción previa a la concentración, se efectuó mediante 
técnica de extracción en fase sólida (SPE) aplicada a 2 mL de 
orina. Los extractos se concentraron en paralelo mediante 
ambos sistemas. Los residuos así obtenidos fueron disueltos 
con 100 µL de acetato de etilo analizándose por GC/NPD y 
GC/MS. 
El sistema se basa, en la aplicación de vacío a una temperatura 
constante de 45 grados a los tubos de ensayo. Empleando este 
sistema en dichas condiciones se consigue multiplicar por 
cuatro la capacidad diaria de procesamiento consiguiendo 
buenas recuperaciones. 

TOXICOLOGIA 
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CONTENIDO DE BIOELEMENTOS Y METALES 
TÓXICOS EN PELO DE JÓVENES 
UNIVERSITARIOS DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID. 
Gonzalez MJ, Peña A , Meseguer I. 
Dpto. Nutrición; Bromatología y Toxicología. Facultad de 
Farmacia. Universidad de Alcalá. Crta. Madrid-Barcelona, 
Km 33.6. 28071. Madrid. 

Objetivo: Determinación de la concentración de bioelementos 
y metales tóxicos en pelo de un grupo de jóvenes 
universitarios residentes en la Comunidad de Madrid, con el 
fin de establecer si se encuentran dentro de los límites de 
exposición permitidos y prevenir posibles enfermedades 
relacionadas con la deficiencia de elementos traza esenciales.  
Materiales y Métodos: El análisis de Fe y Zn se realizó por 
ICP-OES utilizando sus líneas de emisión específicas, y la 
determinación de Mn, Cr, Pb, Sn, Ni, Cd, Hg y As por ICP-
MS, usando sus isótopos de absorción correspondientes. El 
estudio se limitó a individuos sanos, no fumadores y que no 
utilizan ningún tipo de tratamiento capilar. 
Resultados: Los niveles de elementos minerales en los 
cabellos de esta población se encuentran dentro de los 
considerados normales. Se han observado diferencias 
significativas en función del sexo para todos los metales 


