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Prólogo

G

randes acontecimientos históricos han ayudado al hombre a mejorar
sus condiciones de vida y convivencia con los demás. La ciencia nos ha
permitido
permiti
do progresar y desarrollar dispositivos, que utilizados de manera
idónea, contribuirán a prevenir situaciones no deseadas en el ámbito de la movilidad en las ciudades Colombianas.
Como consecuencia de lo anterior y conocedores de la problemática social en
la que se ha convertido la conducción de vehículos bajo el efecto del consumo
de alcohol, con las nefastas consecuencias por todos conocidas, ofrecemos este
material de apoyo que pretende ser garante de la manipulación de dispositivos
que requieren de la experticia del personal para su aplicación con márgenes de
calidad intachables, sin dudar de su veracidad. El rigor metodológico que nos ha
proporcionado el trabajo de profesionales de la medicina y toxicología del Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, sumado a la excelente alianza
con el Fondo de Prevención Vial, nos permite hoy presentar este instructivo que
recoge y sintetiza el trabajo de varios años en el adiestramiento en el manejo de
alcosensores.
El objetivo primordial, es el de brindar a las autoridades, los conocimientos necenecesarios para la operación de alcosensores, de tal forma que permitan minimizar la
problemática de la accidentalidad en eventos de tránsito y prevenir las muertes y
personas lesionadas, con traumas en ocasiones irreversibles, tanto físicos como

emocionales, así como la intolerancia entre conductores que puede afrontar todo
el personal de policía de tránsito, policía de carreteras y personal encargado de
controlar el tránsito terrestre de las diferentes Secretarias de Movilidad del País.
Sin duda, el manejo técnico de los alcosensores conllevará a mejorar los índices de
percepción de seguridad en las vías de todo el país y en el entorno urbano, pues se
pretende que este documento se constituya en una guía de buenas prácticas para
la detección de los niveles de alcohol en sangre en los conductores, contribuyendo
con ello a la prevención de la morbilidad en torno a la
l a movilidad.
Es procedente precisar que la importancia de todas estas herramientas, está
ligada a la concienciación social en el entorno vial y la generación de estrategias
de sensibilización y formación de conductores responsables.

Juan Ángel Isaac Llanos
Director General

Connido

Parte 1
toxicologí
oxicologí Fons
Cpíulo I. Mco oxicológico

9
5

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Toxicocinétic
oxicocinéticaa
Toxicodinamia
Clasifcación de las sustancias
Muestras
Pruebas
Técnicas analíticas
Inmunoanálisis
Cromatograíaa de gases (CG)
Cromatograí
Cromatograía
Cromatogra
ía de gases - Espectrometría de masas (CG-MSD)
Inrarrojo FTIR
1.7. Calidad en laboratorio de Toxicología Forense

16
17
18
19
19
21
22
24
26
29
31

Cpíulo II. Dpsos dl SNC

33

2.1. Etanol
Generalidades
Toxicocinética
Alcoholemia
Correlación entre alcoholemia y estados de embriaguez
2.2. Benzodiaz
Benzodiazepinas
epinas
Generalidades
Toxicocinética
Analítica
2.3. Escopolamina
Generalidades
Toxicocinética
2.4. Opiáceos
Generalidades
Toxicocinética
2.5. Barbitúricos
Generalidades
Toxicocinética
2.6. Otros

33
33
34
38
40
42
42
43
45
45
45
46
46
46
47
53
53
53
54

Cpíulo III. esimulns dl SNC

55

3.1. Cocaína
Generalidades
3.2. Anetaminas
Generalidades
3.3. Otros

55
55
59
59
63

Toxicología Forense, embriaguez y alcoholemia

Capíulo IV. Alucinógenos

67

4.1. Hongos alucinógenos
4.2. LSD
Toxicocinética
4.3. PCP

67
68
69
70

Capíulo V. Eecos mixos

71

5.1. Marihuana
5.2. Ketamina
Generalidades
Toxicocinética
Bibliografía
Glosario

71
73
73
74
75
79

PArtE 2
Embiaguez, una pespeciva desde la Clínica Foense
Embiaguez
Defnición
Pincipales susancias embiaganes
Depesoes del Sisema Nevioso Cenal

8
87
87
88
89

Alcohol etílico
Barbitúricos
Benzodiazepinas
Escopolamina
Opiáceos
Solventes volátiles (inhalantes)

89
94
95
96
97
99

Esimulanes del Sisema Nevioso Cenal

100

Clorhidrato de cocaína
Anfetaminas
Otros vasodilatadores - Poppers

100
101
102

Alucinógenos

10

Hongos
LSD
Fenilciclohexilpiperidina - PCP

103
104
105

Eecos mixos

107

Marihuana
Ketamina

107
108

Ineacción de dieenes óxicos

109

Alcohol y cocaína
Alcohol y éxtasis
Alcohol y benzodiazepinas
Alcohol y canabinoides
Anfetaminas y alucinógenos (LSD)

109
109
110
110
110

PArtE 3
El aseguamieno de la calidad en la deeminación de la alcoholemia
a avés del aie espiado
Aseguamieno de la calidad
Bibliogaía

8

15
18
1

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

Toxicología Forense, embriaguez y alcoholemia

Parte 4
Fdm móc p   d ch
Cfmcó móc
Bbí

137
1
151

Figuras

Figura No. 1: Cromatograma básico
Figura No. 2: Fragmentograma básico
Figura No. 3: Espectro IR
Figura No. 4: Metabolismo Fase I vía ADH
Figura No. 5: Metabolismo Fase I vía MEOS
Figura No. 6: Metabolismo Fase I vía catalasas
Figura No. 7: Metabolismo Fase II vía principal
Figura No. 8: Estructura química de las benzodiazepinas
Figura No. 9: Fragmentograma de diazepam
Figura No. 10: Fragmentograma de lorazepam
Figura No. 11: Estructura química de la hioscina
Figura No. 12: Fragmentograma de la morfna
Figura No. 13: Fragmentograma de heroína
Figura No. 14: Fragmentograma de cocaína
Figura No. 15: Fragmentograma de metanetamina
Figura No. 16: Fragmentograma de eedrina
Figura No. 17: Fragmentograma de nitrito de isobutilo
Figura No. 18: Fragmentograma de THC
Figura No. 19: Fragmentograma de ketamina
Figura No. 20: Conormidad de los resultados de las medidas respecto a los EMP

25
28
30
35
36
36
37
42
43
44
45
50
52
59
61
62
65
73
74
148

Fotos

Foto No. 1: Analizador BS 300
Foto No. 2: Cromatógrao de Gases-FID
Foto No. 3: Cromatógrao de gases-Espectrómetro de masas
Foto No. 4: FTIR
Foto No. 5: Amapola
Foto No. 6: Planta de coca (Erythroxylum coca)
Foto No. 7: Pipas para consumir productos a base de cocaína
Foto No. 8: Cocaína
Foto No. 9: Éxtasis y anetaminas
Foto No. 10: Muestras de popper
Foto No. 11: Hongo Stropharia
Foto No. 12: LSD: Formas de presentación
Foto No. 13: Marihuana, hachís y aceite de marihuana
taBlas

Tabla No.1: Tasas de alcoholemia permitidas en países de América
Tabla No.2: Tasas de alcohol permitidas en Europa
Tabla No 3: Valores de errores máximos permitidos para el equipo de medición
Tabla No 4: Valores desviación máxima tolerada por repetibilidad del equipo de medición

23
24
27
30
47
56
57
58
60
64
67
69
72
40
41
141
142

anexos

Anexo No. 1
Anexo No. 2

111
114

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

9

Instituto Nacional de Medicina Legal
y Ciencias Forenses

Parte 1

Toxicología Forense

Héctor Javier Castro Crúz

Químico Farmacéutico
Especialista en Farmacología
Experto Internacional en Toxicología

Colombia 2010

Introducción

E

n su Artículo 2º, el Código Nacional de Tránsito dene la embriaguez como:
“Estado de alteración transitoria de las condiciones físicas y mentales, causada por intoxicación aguda que no permite una adecuada realización de
actividades de riesgo”. Vista la denición, cualquier sustancia tóxica que genere
ese estado de alteración transitorio de las condiciones físicas y mentales como
caso de intoxicación aguda, y que no permita realizar actividades de riesgo, podrá
ser considerada como causa de la misma.
En Colombia, existe un gran número de sustancias que cumplen con estos requisitos, es decir, que están en este grupo de posibles tóxicos con efecto embriagante, entendido este como la intoxicación aguda generada por el consumo de
las mismas antes o durante una actividad de riesgo, en este caso, relacionada con
tránsito.
El alcohol etílico es una sustancia que produce intoxicación aguda y, debido a
que es el componente más importante de las bebidas alcohólicas, se convierte
en la sustancia posiblemente más popular como embriagante en nuestro país. El
análisis o vericación de la presencia o no de esta en el organismo se denomina
alcoholemia. Así, cuando se habla de alcoholemia, se hace referencia a la cantidad
de alcohol presente en la sangre de una persona. Este resultado de cantidad de
alcohol en sangre surge de una prueba realizada con cualquiera de las técnicas
avaladas para tal n que, en términos prácticos, son de dos tipos: la preliminar o
utilizada básicamente con carácter preventivo, también llamada indirecta, y realizada a través de alcosensores, y la directa o realizada en el laboratorio a través

Toxicología Forense

de cromatografía de gases, especialmente. Regularmente, a la intoxicación aguda
producida por alcohol etílico se la conoce como embriaguez alcohólica.
Se reportan casos de esta intoxicación aguda con participación de otras sustancias, especialmente cocaína, marihuana, benzodiazepinas, etc. La embriaguez generada por estas sustancias se denomina comúnmente embriaguez no alcohólica.
Para poder vericar la ingesta de este tipo de sustancia o tóxico, se hace inevita ble el análisis toxicológico a través de sus diversos procedimientos y técnicas analíticas para establecer la presencia o vericar la ausencia de estas en las muestras
biológicas pertinentes, de acuerdo con las características de la sustancia misma y
el tiempo transcurrido desde su ingesta y disponibilidad. Las muestras no biológicas se procesarán con las técnicas igualmente avaladas para tal n.
De manera básica, se proponen los siguientes objetivos para el presente texto
como guía del curso Embriaguez y alcoholemia que se ofrece para funcionarios
relacionados con peritazgo toxicológico, clínico y policía de tránsito.

Objetivos generales
El auditorio podrá:
• Explicar las diferencias entre los términos más comunes que se utilizan en el
tema de embriaguez y alcoholemia, de acuerdo con la experiencia del Laboratorio de Toxicología del INML y CF.
• Enumerar las cuatro fases de la toxicocinética, permitiendo así, además, utilizar
los elementos de esta que apliquen en la resolución de casos, de acuerdo con
los datos de embriaguez y/o alcoholemia relacionados.
• Participar e interpretar los resultados de alcoholemias en una investigación re lacionada con embriaguez alcohólica, de acuerdo con los elementos brindados
por la toxicocinética del etanol.
• Participar e interpretar resultados analíticos en una investigación relacionada
con embriaguez no alcohólica de acuerdo a los elementos brindados por la toxico-cinética de sustancias embriagantes diferentes al etanol.
• Presentar diferencias entre las técnicas de análisis de etanol directas y las indi rectas, de acuerdo con las características técnicas de estas.

14
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Objetivos específcos
• Concretar en el auditorio las diferencias existentes entre los conceptos de embriaguez y alcoholemia y las implicaciones de cada una en el tema de tránsito
en Colombia.
• Revisar el estado del arte acerca de la embriaguez alcohólica y la no alcohólica.
• Establecer los tópicos más relevantes en el tema de la toxicocinética de las sustancias embriagantes de mayor uso en Colombia.
• Actualizar a los lectores con las pruebas de alcoholemia (medición directa e
indirecta) y técnicas de análisis utilizadas para vericar la presencia de otras posibles sustancias embriagantes.
• Generar información acerca de posibles interferencias en las pruebas indirectas
de alcoholemia a través de la realización de un taller de embriaguez.
• Crear espacios de discusión tendientes a generar respuesta a inconvenientes
y debilidades que se presenten en cualquiera de los temas tratados de manera
multidisciplinar.
• Establecer soportes para generar posibles políticas institucionales en temas relacionados con la embriaguez y alcoholemia en tránsito para Colombia.

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
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Capítulo I

Marco toxicológico

L

a Toxicología Forense moderna avanza en varios aspectos que le permiten
proyectarse desde su participación en la construcción de la historia propia
hasta la de otras ciencias forenses. La formación de su talento humano junto a la experiencia acumulada a través del tiempo con la casuística diaria, y la investigación interdisciplinar a la par con el mejoramiento de técnicas analíticas, le
permiten a la Toxicología ser una de las ciencias forenses que se encuentran a la
vanguardia en el país, brindando posibilidades de apoyo o, directamente, alternativas de solución en diferentes ámbitos de la diversa problemática actual.
De manera general, cabe mencionar la toxicocinética como el elemento más inuyente en la investigación, además de los aportes constantes que siguen pre sentándose en el ámbito analítico y que permiten afanzar estos conceptos. La
toxicodinamia es el segundo elemento, ya que el futuro (en algunas partes ya iniciado) apunta a la minucia y curiosidad de la mecanicística ante los avances que se
presentan y permiten inferir nuevas posibilidades e, incluso, cambiar conceptos
preestablecidos. Finalmente, la multidisciplinariedad, que amplía la óptica y genera nuevas oportunidades y elementos, pone su granito de arena en este proceso.
Así, para este texto, los temas se abordan desde la multidisciplinariedad que se
establece entre la Clínica, la Patología y la Toxicología con respecto a tóxicos, drogas y/o estupefacientes relacionados con embriaguez, presentando enseguida los
conceptos básicos tendientes a homologar estos mismos u otros que de ellos se
deriven y, fnalmente, la alcoholemia como tema importante y que enmarca todo
lo anteriormente discutido.

Capítulo I Marco toxicológico

1.1. Toxicocinética
Dejando en el ambiente que la toxicocinética es diferente de la farmacocinética,
es necesario que la lectura se realice en estos términos práctico s, donde los métodos, los objetivos de estudio y las dosis se convierten en las tres mejores razones
para aclarar esta premisa.
La toxicocinética, como la farmacocinética, involucra cuatro etapas básicas:
proceso inicial que representa la llegada a la sangre de la sustancia
tóxica y maniesta el paso de la misma a través de las diferentes barreras que se
puedan presentar, y que guarda dependencia directa, especialmente de las vías
de administración y sus características sicoquímicas propias, como el pH, solubilidad y coeciente de reparto.
Absorción:

Para este primer proceso, se debe tener en cuenta que las membranas celulares
poseen una alta proporción de lípidos que ofrecen barrera a los compuestos de
polaridad contraria, pero también hay que recordar que el tamaño y la ionización
de las sustancias proporcionan elementos para superarla. La velocidad con que se
produce la absorción puede corresponder a dos órdenes cinéticos: de orden cero
(intoxicaciones agudas) y de orden uno (absorción oral). Igualmente importante
es el consumo o presencia de otros tóxicos a la par.
Distribución: proceso

que involucra el transporte de la sustancia por la sangre a
todo el organismo. Es importante tener en cuenta las características sicoquími cas y la unión a proteínas, además de los factores que la modiquen, como edad,
sexo, embarazo, peso y la presencia simultánea de otros tóxicos.
inicio de la cinética de eliminación. Proceso de biotransformación
que se presenta a nivel hepático, generalmente. A través de mecanismos químicos y enzimáticos se generan cambios que producen los correspondientes metabolitos propios de cada sustancia. Entre los factores que la modican se cuentan
el genético, siológico, ambientales, sexo, edad, peso, tiempo de absorción y la
presencia de otros tóxicos a la par. Regularmente, se presenta en dos fases enzimáticas: la primera representa mediante reacciones químicas la oxidación, y la
segunda la conjugación, para nalmente obtenerse metabolitos o sustancias desactivadas y/o más polares que facilitan así la eliminación.
Metabolismo:

Eliminación: proceso

orgánico que representa la salida del organismo de la sustancia donde se verican las varias y más importantes posibilidades o vías de
18
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excreción. Normalmente, los mecanismos de eliminación siguen una cinética de
orden uno, pero cuando las concentraciones del tóxico son grandes y saturan los
mecanismos de eliminación, se verica una cinética de orden cero. Es importante no olvidar la constante de eliminación (la excreción del tóxico en su totalidad
requiere n veces t1/2, pero como aplicación práctica, n puede estimarse suciente como igual a 5) cromatografía. El aclaramiento o depuración también es un
concepto fundamental a tener en cuenta. Factores que la modican son el sexo,
edad, peso, tiempo de absorción y la presencia simultánea de otros tóxicos.
No se debe olvidar que algunos tóxicos se acumulan en los tejidos por diversas
causas, lo cual trae como consecuencia variaciones en cada uno de los procesos y
cálculos mencionados1.

1.2. Toxicodinamia
Proceso que permite la aparición de los diversos efectos de los tóxicos en cada
sitio del organismo, regulados a través de mecanismos que, a su vez, funcionan
comúnmente a través de neurotransmisores y receptores que facilitan la comprensión de los mismos.
Dependiendo de varios factores, una sustancia puede actuar en un área amplia, es
decir, ser poco selectiva, originando gran número de efectos o respuestas mediadas por receptores, o actuar en un área especíca, siendo incluso selectiva a nivel
de órganos o sistemas. Surgen así los agonistas y antagonistas con sus respectivas selectividades por el uso u ocupación de receptores como canales directos
para obtener un efecto.
Además de los receptores propios de las células, las enzimas son otras dianas importantes para la acción de los fármacos. Ayudan a transportar sustancias vitales,
regulan la velocidad de las reacciones químicas o realizan otras funciones estructurales, reguladoras o de transporte. Mientras que los fármacos dirigidos a los
receptores se clasican en agonistas o antagonistas, los fármacos dirigidos a las
enzimas se clasican como inhibidores o activadores (inductores).
La mayoría de las interacciones son reversibles, bien sean entre fármacos y receptores o entre fármacos y enzimas. Es decir, que el fármaco se desprende al cabo
1

Repetto, M. Módulo 14: Toxicocinética - Curso Experto Internacional Toxicología.

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

19

Capítulo I Marco toxicológico

de cierto tiempo y el receptor o la enzima recupera su funcionamiento normal. Sin
embargo, una interacción puede ser irreversible si persiste el efecto del fármaco
hasta que el organismo produzca más enzimas, como sucede con el omeprazol,
fármaco que inhibe una enzima involucrada en la secreción del ácido del estómago.

1.3. Clasifcación de las sustancias
Para el desarrollo temático de este texto, dentro del concepto de tóxico que puede generar un efecto embriagante se puede incluir un gran número de sustancias,
tóxicos, medicamentos, fármacos y drogas de diverso origen. La epidemiología
nos muestra que las más conocidas en Colombia son los canabinoides, los opiáceos, la cocaína, las anfetaminas, el alcohol y los psicofármacos.
Para efectos de optimizar la comprensión de este módulo, se tomará la siguiente
clasifcación, que reúne las principales sustancias o drogas de abuso que se conocen en nuestro medio y que en ciertas condiciones pueden generar embriaguez:
• Depresoras SNC
– Etanol
– Benzodiazepinas
– Escopolamina
– Opiáceos
– Barbitúricos
– Otros
• Estimulantes SNC
– Cocaína
– Anfetaminas
– Otros
• Alucinógenos
– Hongos
– LSD
– PCP
• Mixtas
– Marihuana
– Ketamina

20
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1.4. Muestras
A nivel de muestras para análisis, se manejarán básicamente dos tipos:
Biológicas (sólidas: cerebro, hígado, riñón, etc., y líquidas: sangre, orina, humor
vítreo, contenido gástrico, etc.)
No biológicas (sólidas: alimentos, medicamentos, envases, etc., y líquidas: bebidas, líquidos, etc.).

1.5. Pruebas
De manera “práctica”, la experiencia nos deja claro que existen dos tipos básicos
de pruebas que soportan un resultado, bien sea este positivo (si está presente la
sustancia) o no detectado (si no se detecta con la técnica utilizada en las condiciones propias de esta) y que aplican para las dos clases de muestras en general.
Estas pruebas son:
Preliminares: pruebas de campo, PIPH (prueba de identifcación preliminar homologada) y pruebas preliminares de laboratorio. Son de tipo orientativo, indiciario
o preliminar, como su nombre lo indica, lo que signifca que no son concluyentes

pruebas realizadas en el laboratorio y que permiten tener resultados concluyentes respecto a la presencia o no de una sustancia en una muestra
(son las de tipo A en SWGDRUG).
Confrmatorias:

Debe recordarse que las muestras biológicas son analizadas en el Laboratorio de
Toxicología y las no biológicas en el Laboratorio de Estupefacientes.
La analítica, en los ámbitos de la Toxicología Forense y Estupefacientes, es un factor crítico en el importante y defnitivo aporte que estas ciencias hacen a los procesos judiciales, en los que tienen un alto porcentaje de participación, ya que los
delitos más comunes regularmente están relacionados con tóxicos, sustancias,
drogas o estupefacientes.
La credibilidad de los sistemas instaurados de análisis depende, en gran medida, de
los entes que los rigen o la normatividad que se aplica para direccionarlos, pudiendo inclusive ser de cada institución pero, normalmente, ubicando como punto de
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partida otros de mayor experiencia o avance en los temas tratados. Esto, sin embargo, no debe ser una camisa de fuerza, ya que las variaciones o ajustes son permitidos con los soportes correspondientes. Por tanto, los sistemas de calidad se hacen
evidentes y son prerrequisito para la aceptación y la conabilidad de un resultado.
En el campo analítico, existen las pruebas preliminares y las conrmatorias. En
ocasiones, se clasican complementariamente en pruebas cualitativas (verican
la presencia o ausencia de una sustancia) y cuantitativas (verican la cantidad presente de una sustancia en una muestra).
Como primer comentario, en el campo de las muestras biológicas, es decir, la Toxicología Forense, las técnicas analíticas usadas comúnmente son:
Preliminares: inmunoanálisis,

cromatografía de gases

Confrmatorias: cromatografía

líquida, de gases y espectrometría de masas.

Se debe recalcar que en el área de las drogas de abuso en Estupefacientes (muestras no biológicas), el trabajo de campo para las sustancias scalizadas es de vital
importancia en el proceso jurídico, ya que incluye aspectos tan críticos como la
cadena de custodia y la recolección del material probatorio, lo cual exige la formación, la experiencia y la minucia adecuadas. Así mismo y desde esta óptica (Estupefacientes), llegando a lo que se reere al trabajo de laboratorio o la Prueba
Pericial Homologada (PPH) en algunos países por las características mismas de
estas, la sugerencia es asumir las recomendaciones del Scientic Working Group
for the Analysis of Seized Drugs (SWGDRUG) como propias o como normas básicas
a tener en cuenta total o parcialmente, o adecuarlas a la realidad de cada uno.
Estas constan de los siguientes seis pasos o características:
1. Características propias de la sustancia
2. Pruebas presuntivas
3. Prueba conrmatoria inicial
4. Cuanticación
5. Prueba conrmatoria estructural
6. Informe de laboratorio
Igualmente, el SWGDRUG establece tres tipos de pruebas para cumplir con este
procedimiento, con base en su poder discriminante:
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Grupo A: brindan información estructural
1. Espectrometría de masas
2. Espectroscopia infrarroja
3. Infrarroja cercana
4. NMR (Resonancia magnética nuclear)
5. Espectroscopia Raman
Grupo B: proporcionan un alto grado de selectividad
1. TLC
2. Pruebas de microcristales
3. Cromatografía de gases
4. HPLC
5. Electroforesis capilar
6. Espectrometría de movilidad iónica
7. Examen microscópico y macroscópico para Cannabis
8. Identicadores farmacéuticos
Grupo C: orientan sobre la posible identidad de la sustancia
1. Pruebas cromáticas
2. Inmunoanálisis
3. Punto de fusión
4. Espectrofotometría U
5. Espectroscopia de uorescencia

1.6. Técnicas analíticas
Teniendo en cuenta que las técnicas de análisis utilizadas en los laboratorios de Toxicología y de Estupefacientes de Medicina Legal de Colombia son de plena aceptación por la comunidad forense internacional, se aborda enseguida el fundamento
básico respectivo de las más comunes en estas dos áreas o laboratorios para mejorar la comprensión del análisis y/o interpretación del mismo en el momento correspondiente (no sobra mencionar que existen otras técnicas, igualmente válidas).
Estas son:
• Inmunoanálisis
• Cromatografía de gases
• Espectrometría de masas
• Infrarrojo
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Inmunoanálisis
Técnica analítica instrumental muy utilizada hoy en día por las ventajas que ofrece en
cuanto al tiempo de análisis. Existen diferentes tipos de inmunoensayos comercializados y cuyas aplicaciones en muestras biológicas a nivel forense son, básicamente,
análisis preliminar de drogas de abuso y determinación de alcohol en sangre.
“Los inmunoensayos se basan en la reacción especíca que se produce cuando
un antígeno se encuentra con un anticuerpo; uno de los dos componentes se une
a un marcador radioactivo o enzimático, de forma que el producto de la reacción
sea fácilmente medible por diversos métodos, según sean las características del
marcador utilizado. Estas técnicas utilizan la reacción antígeno-anticuerpo (AgAc) como herramienta analítica” (Mule y col., 1974) (1). Regularmente, se utilizan
dos tipos de pruebas a nivel macro:
Técnicas basadas en reacciones inmunológicas primarias: como toda técnica inmunoquímica, se basa en reacciones especícas antígeno (componente a valo rar)
– anticuerpo (reactivo), que en estos casos es de tipo primario, es decir, el reconocimiento especíco y combinación entre ambas moléculas, simplemente. Los
distintos grupos de estas técnicas empleadas en laboratorio son:

• Inmunouorescencia indirecta (IFI)
• Enzimoinmunoanálisi
• Fluoroinmunoanálisis
• IA de electroquimioluminiscencia
• Técnicas basadas en la variación de la radiación emitida debido a la formación
de inmunocomplejos
– Inmunouorescencia de luz polarizada (FPIA)
– Inmunonefelometría
– Inmunoturbidimetría
– Inmunoensayos en fase sólida
Técnicas basadas en reacciones inmunológicas secundarias: como todas las técnicas inmunoquímicas, se basan en reacciones especícas Ag-Ac, que en este caso
es de tipo secundario.

FPIA
El origen de este ensayo radica en la emisión de luz a distintas longitudes de onda
con distintas orientaciones espaciales al azar, desde una lámpara de tungsteno.
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Dicha radiación se ltra de tal modo que solo pasa luz azul (481-489 nm), la cual, a
su vez, atraviesa un polarizador de cristal líquido para producir un rayo de luz azul
polarizada plana que será el que incida sobre la muestra.
Foto No. 1: Analizador BS 300

Laboratorio de Toxicología Regional Bogotá INML y CF.

Es un inmunoensayo competitivo, en el que un antígeno marcado con trazador
(uoresceína) se disputa con el antígeno presente en la muestra la unión del anticuerpo especíco. Al incidir la luz emitida sobre el trazador, lo eleva a un estado
de excitación, tras el cual dicho trazador vuelve a estado de equilibrio emitiendo
luz verde (525-550 nm).
Cuando la uoresceína está ligada a una molécula de anticuerpo de gran tamaño,
su rotación en el seno de la muestra disminuye y permite que la emisión de luz
verde sea en el mismo plano de polarización que la radiación recibida. Si dicho
uoróforo está unido solo al antígeno (de pequeño tamaño), la rotación es rápida
y cuando emite luz verde lo hace ya en otro plano de polarización.
Todo esto implica que cuanto mayor sea la concentración de antígeno (sustancia
a medir) en la muestra, menor será la polarización detectada debido a que existirán menos uniones Ag-Ac-trazador. También, del funcionamiento de dicha técnica
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
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se deduce que se emplea solamente para moléculas de bajo peso molecular, a n
de que su tamaño no interera en una menor rotación del antígeno-trazador libre.

Cromatografía de gases (CG)
La cromatografía es una familia de técnicas de separación de los componentes
presentes en una muestra. La técnica se basa en la diferencia de distribución de la
muestra en dos fases, una estacionaria y otra móvil. En la cromatografía de gases,
la fase móvil es un gas, llamado gas portador, que consta de moléculas de bajo
peso molecular, inertes y de alta pureza. Las principales partes del cromatógrafo
de gases son:
Inyector: sistema usado para introducir la muestra al cromatógrafo.
Columna: elemento en el que se da la separación de los componentes de la muestra inyectada al cromatógrafo de acuerdo con las condiciones preestablecidas o
método de análisis.
Sistema de datos: básicamente, un computador que traduce las señales respuesta
en un lenguaje gráco, dando como resultado un cromatograma.
Foto No. 2: Cromatógrafo de Gases-FID

Laboratorio de Estupefacientes Regional Bogotá INML y CF.
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Figura No. 1: Cromatograma básico

Cromatograma de mezcla de líquidos usados como precursores.

La cromatografía de gases es un método de separación de mezclas de sustancias
de interés analítico. La separación se lleva a cabo en una columna que contiene
una fase estacionaria sólida, la cual se mantiene a una temperatura controlada por
un horno y a un ujo constante de un gas portador (fase móvil). Cuando se inyecta
una mezcla, cada componente migra hacia el detector, repartiéndose durante su
trayecto entre la fase móvil y la fase estacionaria. Las moléculas de mayor anidad
a la fase estacionaria permanecen más tiempo en esta fase y, por lo tanto, tardan
más en llegar al detector. El detector produce una señal, la cual es procesada por
un integrador y registrada en un papel. Cada sustancia que pasa por la columna
tiene un tiempo de retención característico, el cual se dene como el tiempo en
minutos desde la inyección hasta el pico máximo captado por el detector.
Existen varios tipos de detectores. Los más comunes son:

Detector FID: es un quemador de hidrógeno/oxígeno, donde se mezcla el euente de la columna (gas portador y analito) con hidrógeno. Inmediatamente, este
gas mezclado se enciende mediante una chispa eléctrica, produciéndose una llama de alta temperatura.
Detector de masas (MSD): ver más adelante.
Detector nitrógeno/fósforo (NPD): especíco para compuestos que tengan estos
dos elementos en su estructura, brindando alta sensibilidad a los mismos.
Detector captura de electrones (CD).
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Análisis de datos
En la cromatografía de gases, un resultado es positivo cuando cada compuesto separado de la muestra presenta igual tiempo de retención que la sustancia de referencia, y este tiempo de retención no diere en más de 0,5 unidades del estándar.
La óptima separación depende de dos factores: tipo de columna y condiciones
de funcionamiento o método. El tiempo que transcurre entre el momento de la
inyección de la muestra y la aparición de cada componente se denomina tiempo
de retención para cada uno (RT), de acuerdo con el método implementado, estandarizado y validado.

Cromatografía de gases - Espectrometría de masas
(CG-MSD)
Acoplar un cromatógrafo de gases con un espectrómetro de masas permite hacer
un análisis rápido y seguro de matrices, muestras o mezclas complejas, identicando simultánea e inequívocamente los componentes presentes en estas, junto
con la proporción o cantidad de cada una. Se trata de una técnica tipo A según el
SWGDRUG y, por ende, de aceptación en la comunidad cientíca internacional.
Esta técnica o sistema está compuesto básicamente por cuatro elementos:
Cromatógrafo de gases: instrumento para separar los componentes presentes
en una muestra. De las muestras regularmente se obtiene un extracto que es el
que se inyecta directamente en el cromatógrafo, y que es obtenido mediante tratamientos previos (procesos de extracción, limpieza y puricación) de la matriz,
muestra o mezcla.
Interfase: sistema ubicado entre el cromatógrafo y el espectrómetro, que permite el ingreso de los compuestos separados en el primero a la fuente iónica del
segundo. Adicionalmente, es el elemento que permite equilibrar el vacío con el
que funciona el espectrómetro, ya que el cromatógrafo funciona a presión atmosférica.
Espectrómetro de masas: instrumento que permite analizar e identicar los componentes o sustancias presentes en una matriz (muestras líquidas, sólidas y gaseosas).
Sistema procesador de datos: básicamente, se trata de un computador que permite observar grácamente la respuesta del cromatógrafo (cromatograma) y del
espectrómetro (fragmentograma).
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Foto No. 3: Cromatógrafo de gases - Espectrómetro de masas

Laboratorio de Estupefacientes Regional Bogotá INML y CF.

La combinación de la cromatografía de gases con la espectrometría de masas es
una de las técnicas modernas más avanzadas del análisis químico. Estos dos métodos se complementan aumentando la capacidad analítica de cada uno, generándose una respuesta de alta sensibilidad (relativa a las concentraciones mínimas
de detección o límites de detección y cuanticación de las sustancias presentes) y
especicidad (concluyente en términos de identicación de las mismas).
La historia nos permite observar cómo, a través de su evolución, brinda elementos
críticos para permitir, a su vez, desarrollar algunas ciencias forenses usuarias de
esta técnica analítica, como es la Toxicología Forense. La sustancia ya separada en
el cromatógrafo es ubicada en el interior del espectrómetro de masas, donde se
realiza su ionización (ruptura de la molécula y formación de iones o fragmentos)
mediante diferentes métodos. El sistema de ionización más usado es el impacto
electrónico o bombardeo de la molécula con electrones de una cierta energía que
permiten la ionización de la misma.
Para un compuesto dado y siempre que se reproduzcan las condiciones de ionización,
se van a producir los correspondientes fragmentos, espectro de masas o fragmentograma, que se puede considerar como la huella digital de la molécula analizada.
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Figura No. 2: Fragmentograma básico

Cromatograma-Fragmentograma de la Cocaína.

El espectro de masas reeja todas las particularidades estructurales de una molécula, suministra información sobre el peso molecular y la composición de la sustancia, y determina la presencia de grupos funcionales. Por tanto, es única para
cada compuesto.
La identifcación espectroscópica se hace de dos maneras:

1. Analizando los patrones de fragmentación
2. Comparando los obtenidos con los patrones o los reportados en la literatura, o
con los de la biblioteca generada en cada área o laboratorio.
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Análisis de datos
Un resultado se considera POSITIVO cuando el espectro de masas de la sustancia
es concordante o consistente con el espectro de masas de la sustancia de referencia, es decir, cuando cumple con el numeral 1 y 3 y/o 2.
1. Debe poseer el mismo ión base y fragmentos de mayor abundancia y/o característicos de la sustancia evaluada.
2. El índice de concordancia o correlación deberá ser 90 o superior en la librería
construida en el laboratorio (ver numeral 6.5 de este manual).
3. El tiempo de retención de la sustancia debe ser el mismo de la sustancia de referencia con una ventana de +/- 0,5 minutos.
Un resultado se considera NO DETECTADO cuando:
1. No hay respuesta instrumental (no hay pico) en el tiempo de retención propio
de la sustancia de referencia (hecha incluso la extracción del ión selectivo) con
una ventana de +/- 0,5 minutos.
2. La respuesta en el tiempo de retención (pico) no tiene el mismo ión base y fragmentos de mayor abundancia y/o característicos de la sustancia de referencia.

Infrarrojo FTIR
La espectroscopia infrarroja (IR) es una técnica especíca para la identicación
de sustancias puras y una técnica para conrmar la presencia de sustancias con troladas. Este método de análisis espectral está basado en la energía de vibración
molecular de un compuesto orgánico. La luz infrarroja está en el rango de longitud de onda entre 14.000 cm-1 a 400 cm-1, siendo la de infrarrojo medio (aproximadamente 4.000-400 cm-1) la que puede ser usada para estudiar las vibraciones
fundamentales y la estructura rotacional vibracional.

Cuando la frecuencia de luz coincide con una frecuencia de vibración dentro de
la molécula, ocurre la absorción. La absorción se traduce electrónicamente y es
registrada sobre un sistema de datos. El espectro resultante tendrá bandas características correspondientes a cada vibración en los átomos de la molécula, con los
cuales se realiza nalmente la conrmación estructural y, por ende, la identica ción de la sustancia.
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Foto No. 4: FTIR

FTIR Laboratorio de Estupefacientes Regional Bogotá INML y CF.

El espectro IR de un compuesto desconocido puede ser comparado con el espectro de una sustancia conocida o de referencia para su conrmación. El espectrómetro infrarrojo de transformada de Fourier (FTIR) recoge la composición del espectro en un tiempo determinado y transforma matemáticamente una frecuencia.
Figura No. 3: Espectro IR

Espectro IR de la cocaína contra estándar de referencia.
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Análisis de datos
Un resultado se considera POSITIVO cuando el espectro infrarrojo obtenido de la
sustancia es concordante o consistente con el espectro infrarrojo de la sustancia
de referencia, es decir, cuando coinciden tanto en apariencia como en presencia
la localización y profundidad de las bandas principales. La correlación euclidiana
debe ser de por lo menos 0.900.
Un resultado se considera NO DETECTADO cuando no hay respuesta i nstrumental
(no hay banda) en la región donde aparece la de la sustancia de referencia con
una ventana de +/- 50 cm-1.

1.7. Calidad en laboratorio de Toxicología Forense
“El concepto calidad supone una cualidad por la que las cosas, las acciones o en
denitiva, los resultados, son en tal grado excelentes que se hacen merecedores
de la aprobación general y cumplen con las características que se le presup onen”1.
La conabilidad del resultado depende no solamente del tipo de técnica o prueba
de análisis realizado como ya se mencionó, sino de si esta cumplió con las condiciones mínimas preestablecidas para ese n.
Así las cosas, cualquier tipo de prueba o técnica siempre deberá tener todo un sistema de calidad que asegure que el resultado obtenido es el real y no producto de
errores en personal, reactivos, instrumentales, interferencias o, como ya se puntualizó, falsos positivos o negativos, y que por supuesto todo esté debidamente
documentado y vericado a través de controles de calidad.

De manera práctica, las buenas prácticas de laboratorio, la unidad de aseguramiento de calidad institucional, los procedimientos estandarizados de trabajo y
los controles de calidad a nivel macro, entre otros, conforman el sistema de calidad. Cada uno de estos conlleva muchos aspectos intrínsecos, los cuales, una vez
integrados, dan conabilidad a las conclusiones. Por esto se dice que “la calidad
es un medio para conseguir los mejores resultados”1.
Sistemas aplicables a las investigaciones y análisis toxicológicos han sido las buenas prácticas de laboratorio (BPL) y, posteriormente, una serie de normas sustitui-

1

Repetto, M. Toxicología Avanzada. Ediciones Díaz de Santos S.A. Madrid, España. Pp. 477-516. 199.
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das actualmente por la Norma Internacional ISO/IEC 17025 en su primera edición
de 1999 y actualizada a 2005. En el campo de la Toxicología Forense postmortem
y la Toxicología Analítica Humana, la Society of Forensic Toxicologists y la American
Academy of Forensic Sciences (SOFT/AAFS) han publicado las Forensic Toxicology
Laboratory Guidelines 2002.
“Un sistema de aseguramiento de la calidad es el conjunto de la estructura, la
organización, las responsabilidades, procedimientos, procesos y recursos que se
establecen para llevar a cabo la gestión de la calidad”.
“La garantía o aseguramiento de la calidad es el conjunto de acciones planifcadas
y sistemáticas que son necesarias para proporcionar la confanza adecuada de
que un producto o servicio satisfará los requisitos dados sobre la calidad”. Finalmente, el control de calidad hace referencia a las técnicas y actividades de carácter operativo utilizadas para satisfacer los requisitos relativos a la calidad”2.

2

Repetto, M. Módulo 25: Garantía de calidad en Toxicología Curso Experto Internacional Toxicología.
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Depresores del SNC
2.1. Etanol
Generalidades
El alcohol etílico o etanol es una sustancia con las siguientes propiedades físicas
básicas: líquido transparente que posee una densidad de 0,789 g/mL, muy volátil,
con punto de ebullición 78,4 °C y fórmula molecular CH 3-CH2-OH, con la relevante
propiedad de ser soluble en agua, es decir, altamente hidróla (coeciente de
partición o/w 0,70795).
El etanol se utiliza en muchos sectores. Los más comúnmente conocidos son la
industria alimenticia (alimentos y bebidas), la industria química (en las síntesis
químicas, por su poder combustible y como disolvente), la industria farmacéutica (medicamentos y cosméticos) e insumos médico-quirúrgicos (desinfectantes y
bactericidas).
A nivel toxicológico, es una sustancia fuertemente depresora del SNC, y judicialmente, a nivel nacional, se considera que el alcohol es la sustancia psicoactiva que
se relaciona con el mayor índice de delitos, es decir, que está involucrada o puede
ser la causa de muchos de estos (lesiones personales, homicidios, suicidios, delitos sexuales, hurtos, accidentes de tránsito, etc.).

Capítulo II Depresores del SNC

Toxicocinética
La gran mayoría del proceso de absorción de la sustancia se realiza por vía digestiva (un 20% a un 30% en el estómago y el resto a nivel del intestino delgado,
especialmente en el duodeno). El mecanismo de absorción más importante es por
difusión pasiva.
El alcohol pasa a la sangre a través del sistema porta y de allí al corazón derecho, de donde se incorpora al resto del torrente sanguíneo en un lapso de tiempo
comprendido entre 30 y 60 minutos después de la ingestión. Otros medios de
absorción del alcohol son la vía aérea y la vía cutánea, aunque estas no son representativas. La absorción dependerá de la vía de administración, de la cantidad
ingerida, la frecuencia con que se consuma, la concentración de alcohol etílico en
la bebida ingerida, el contenido alimentario que se tenga en los sitios de absorción
y la presencia de medicamentos, principalmente.
El alcohol se distribuye rápidamente por todo el organismo (cada parte en proporción a su contenido de agua). “Durante el período de distribución, hasta alcanzar
el equilibrio, la concentración de alcohol es más alta en la sangre arterial que en
la venosa” (4). El etanol presenta una cinética de dos compartimientos, y su velocidad de distribución depende de factores que gobiernan la circulación periférica.
Un aumento en el ujo sanguíneo periférico produce menor concentración máxima, y los cambios repentinos en él pueden originar modicaciones abruptas en la
concentración sanguínea de etanol por un incremento en el ujo desde los compartimientos periféricos hacia el central (“entonces, la concentración en sangre
venosa puede ser mayor que en la arterial”).
El volumen de distribución del etanol es determinado por el total de agua corporal, y un aumento del primero produce una disminución en la concentración
máxima de etanol. Los factores que inuyen en el total de agua corporal, como el
peso total y el porcentaje de grasas corporales, también determinan el volumen
de distribución del etanol.
Del 90% al 95% del alcohol presente en el organismo se metaboliza fundamentalmente en el hígado por un proceso de oxidación (inicialmente aldehído acético,
después ión acetato y, nalmente, dióxido de carbono) y el 10% ó 5% restante se
elimina sin modicar.
El metabolismo hepático del alcohol consta básicamente de dos fases. En la primera, se realiza a través de tres vías conocidas:
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Vía de la alcohol-deshidrogenasa (ADH): sistema oxidativo no microsomal. La
ADH es una enzima no especíca que se encuentra presente en varios tejidos
como pulmón, estómago, riñón, pero principalmente a nivel de los hepatocitos,
y la oxidación del etanol a acetaldehído se realiza en las mitocondrias del
hepatocito.
Se considera que es la vía más importante en los bebedores ocasionales. La
ADH (con ayuda de la NAD-nicotinamida adenina dinucleótido como aceptor
de hidrógeno) convierte el alcohol etílico en acetaldehído y este, a su vez, en
acetilCoA (el cual se oxida por medio del ciclo del ácido cítrico o se emplea en las
diversas regiones anabólicas que participan en la síntesis de colesterol, ácidos
grasos, etc.)
Figura No. 4: Metabolismo Fase I vía ADH

Sistema MEOS: El hepatocito usa también microsomas del retículo endoplasmático o sistema microsómico etanol oxidante (SMEO o MEOS). Es el sistema microsomal de oxidación del etanol que utiliza como cofactor el NADP con participación
del Cit P-450. Está establecido que es el sistema que funciona cuando se es bebedor frecuente o se presenta consumo crónico.
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Figura No. 5: Metabolismo Fase I vía MEOS

esta enzima actúa como alcohol-deshidrogenasa específca y
está presente en todos los tejidos, especialmente en los microsomas hepáticos.
Su papel en el metabolismo del alcohol etílico es escaso.
Vía de las catalasas:

Figura No. 6: Metabolismo Fase I vía catalasas
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Para la segunda fase, el acetaldehído formado puede catabolizarse por dos vías:
Vía principal: oxidación del acetaldehído a acetato (deshidrogenasas y oxidasas).
Figura No. 7: Metabolismo Fase II vía principal

Vía liasas: en resumen, el alcohol etílico, por la acción de los diferentes grupos

enzimáticos, pasa de:
Alcohol etílico a
Acetaldehído
Ácido acético
Acetil-CoA

El proceso de eliminación del alcohol comienza desde su llegada a la sangre. “Se
elimina sin cambios aproximadamente un 10% del etanol absorbido, siendo el
aliento casi la mitad de este valor y se realiza de acuerdo con la ley de Dalton-Henry (difusión de los gases). Se lleva a cabo, especícamente, por las siguientes vías:
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
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Eliminación pulmonar: esta vía tiene gran importancia, a pesar de que solo se
elimina entre un 2% y un 3% del alcohol metabolizado, ya que la medición de la concentración de alcohol espirado sirve para correlacionar los niveles de alcoholemia
a través de los vafómetros.
Eliminación urinaria: es la vía mas frecuente de eliminación.
Eliminación por la saliva: se produce en cantidades muy pequeñas.
Eliminación por leche materna: en cantidades ínmas, pero hay que tener cuidado con las madres lactantes.

Se ha calculado en promedio que aproximadamente se eliminan 12 mg/100mL en
una hora1, aunque hay estudios que informan tasas de eliminación entre 15 a 23
mg/100mL.

Alcoholemia
Como su nombre lo indica, es la concentración de alcohol contenido en la sangre,
el cual se expresa generalmente en mg de etanol/100 mL de sangre2.
La alcoholemia depende de algunas variables3:

• La cantidad de alcohol o bebida alcohólica ingerida.
• La rapidez con que se ingiere la bebida, ya que es mayor la velocidad de difusión
y, por ende, la cantidad de alcohol que pasa a la sangre.
• Las características de la bebida alcohólica que se toma: se ha demostrado que
en preparaciones gasicadas (vino espumoso) o bebidas calientes, su absorción aumenta, pues se produce dilatación de los capilares; por el contrario, las
bebidas frías pueden lenticar la absorción. También se ha observado que la
velocidad de absorción de las bebidas destiladas es mayor que las fermentadas.

1

Alonso, T.; Montoro, L.; Esteban, C.; Toledo, F. Manual de seguridad vial: el factor humano. Ed. Ariel. Bar -

celona. 2000. P. 265.
2

Manual Técnico Forense para la determinación clínica del estado de embriaguez aguda.

3

Constantin, A.; Gandur, C.; Pérez, T.; Rodríguez, J.; Silva, M.; Villegas, J.; “Evaluacieon de signos clícos de
embriaguez y alcoholemia en poblacieon de residentes en Santa Fe de Bogotá, marzo-junio de 1997”.
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• Tener el estomago vacío o lleno: es claro que la rapidez de la absorción depende de
la llegada al intestino delgado y que el hecho de que se encuentre contenido alimentario en el estómago demora la llegada del alcohol al sitio de absorción intestinal.
• La edad: se ha observado que los grupos etáreos menores de 16-18 años pre sentan una menor respuesta frente al alcohol, mientras los mayores de 65 son
más sensibles a sus efectos.
• Talla y peso: en la medida en que haya una mayor área de supercie corporal,
habrá mayor cantidad de tejidos donde se distribuirá el alcohol, de manera que
existirá menor cantidad a nivel sanguíneo.
• El metabolismo de la sustancia, en razón a que hay individuos que tienen mayor
respuesta metabólica que otros.
De acuerdo con la normatividad existente, hay dos modos de determinar la alcoholemia:
• Directa: a través de la medición de etanol en sangre por diversos métodos de
laboratorio, preferiblemente por cromatografía de gases.
El Instituto de Medicina Legal de Colombia cuenta en todos sus laboratorios
de toxicología (que, por ende, realizan pruebas de alcoholemia en el país) con
equipos de cromatografía de gases.
• Indirecta: midiendo la cantidad de etanol en aire espirado, para lo cual se podrá
utilizar un equipo tipo alcosensor que cuente con un dispositivo de registro.
Este método es el popularmente conocido como vafometría.
La determinación del alcohol en el aire inspirado se basa en los siguientes principios. A partir de 15 minutos después de haber ingerido una bebida alcohólica, la
concentración de alcohol espirado reeja la concentración alcohólica de la sangre
circulante a través de los pulmones. Dos litros de aire alveolar, con una concentración de anhídrido carbónico igual a 190 mg, contiene exactamente la misma canti dad de alcohol que 1 mL de sangre. Se determina la cantidad de alcohol que existe
en un volumen medio de aire (o que corresponde a una determinada de anhídrido
carbónico), con lo cual se puede calcular la concentración alcohólica en la sangre4.

4

Técnico Forense para la determinación clínica del estado de embriaguez aguda.
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Para medir lo anterior, se utiliza el vafómetro o alcosensor. La forma como se
debe usar está descrita en el Reglamento.

Correlación entre alcoholemia y estados de embriaguez
Para nuestro medio, existe una correlación entre niveles de alcoholemia y grados
de embriaguez, la cual está basada en el estudio realizado 5 en el INMLCF, donde
se determinaron las siguientes cifras6:

• Resultados menores a 40 mg de etanol/100 mL de sangre total, se interpretan
como estado de embriaguez negativo.
• Resultados entre 40 y 99 mg de etanol/100 mL de sangre total, corresponden al
primer grado de embriaguez.
• Resultados entre 100 y 149 mg de etanol/100 mL de sangre total, corresponden
al segundo grado de embriaguez.
• Resultados mayores o iguales a 150 mg de etanol/100 mL de sangre total, co rresponden al tercer grado de embriaguez.
De acuerdo con revisiones hechas sobre niveles de alcoholemia no permitida para
conducir en otros países, se obtuvieron los siguientes datos:
Tabla No.1: Tasas de alcoholemia permitidas en países de América7

País

Tasa de alcoholemia g/L

Brasil

0,8

Canadá

0,8

Estados Unidos*

0,8 a 1,0

Constantin, A.; Gandur, C.; Pérez, T.; Rodríguez, J.; Silva, M.; Villegas, J, “Evaluación de signos clínicos de
embriaguez y alcoholemia en población de residentes en Santa Fe de Bogotá, marzo-junio de 1997”.
5

6

Articulo 2º . Resolución 414 de 2002 aclarada por la Resolución 453 de 2002, Dirección General. Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
7

OMS. Informe mundial sobre prevención de los traumatismos causados por el tránsito. P. 152.
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Tabla No.2: Tasas de alcohol permitidas en Europa8

País

Tasa de alcoholemia g/L

Alemania

0,5

Austria

0,5

Bélgica

0,5

Dinamarca

0,8

España *

0,5

Francia

0,5

Gran Bretaña

0,8

Grecia

0,5

Holanda

0,5

Hungría

0,0

Irlanda

0,8

Italia

0,8

Luxemburgo

0,8

Noruega

0,5

Portugal

0,2

Suecia

0,2

Suiza

0,8

* La tasa permitida se reduce a 0,3 para conductores de vehículos de
PMA superior a 3,5 Tm., transportes especiales y mercancías peligrosas.

Cualquiera que sea la metodología empleada para determinar la alcoholemia,
debe demostrarse la aplicación de un sistema de aseguramiento de la calidad que
incluya aspectos relacionados con la calibración del equipo, la idoneidad del personal que lo opera, el método utilizado y los demás componentes de este sistema.
Para el investigador, las muestras no biológicas encontradas en la escena son útiles como aporte y soporte de la participación de esta sustancia en el delito en
cuestión. Por tanto, todas las muestras donde se sospeche está presente deberán
ser tenidas en cuenta para su análisis y verifcación de la presencia del alcohol. Se
8

http://www.padresenlaruta.org.ar/ALCOHOLEMIA.htm
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debe evitar el reenvase de los líquidos, a menos que sea estrictamente necesario, es decir, por ejemplo, por ruptura del envase o contenedor del mismo. Si así
fuere, es menester anexar el envase original, especicando en el ocio toda la
información contenida en el rótulo de este y cerrando lo más herméticamente posible el reenvasado para evitar pérdida del elemento materia de prueba y posibles
contaminaciones cruzadas con otras evidencias. El análisis preliminar para las no
biológicas, regularmente, es la cromatografía de gases y la conrmación a través
de la espectrometría de masas.

2.2. Benzodiazepinas
Generalidades
Las benzodiazepinas son fármacos depresores del SNC, ansiolíticos, sedantes e hipnóticos. Regularmente de utilidad clínica, se presentan en pacientes psiquiátricos.
Importantes en el ámbito forense debido a su participación activa, en países como
Colombia, en delitos sexuales y hurtos, donde se convierten en las sustancias de
elección para poner en estado de indefensión a las personas, muy a pesar de ser
controladas. Históricamente, la escopolamina o hioscina (alcaloide extraído de especies de Brugmansia) se usó en muchos casos relacionados, pero con la popularización en el uso médico de estos medicamentos, fue desplazada y actualmente se
relaciona en un muy alto porcentaje con los dos delitos mencionados inicialmente.
Figura No. 8: Estructura química de las benzodiazepinas
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Las benzodiazepinas se administran por lo general en bebidas, dulces y alimentos. Las bebidas son, especialmente, alcohólicas, pues a nivel macroscópico se
difculta verifcar su presencia, y la ingesta misma tampoco presupone olores o
sabores característicos. En algunos dulces o chocolates rellenos se ha presentado
la tableta molida de manera directa, suplantando el relleno característico del producto. En otros casos, a través de inyecciones de diluciones de la misma en latas o
productos por el estilo, donde no es posible el acceso directo.
Figura No. 9: Fragmentograma de diazepam

Fragmentograma de diazepam en muestra no biológica INML y CF.

Toxicocinética
Las benzodiazepinas se absorben por completo y algunas llegan a la circulación
general en forma de metabolitos activos. Se unen fuertemente a las proteínas
plasmáticas (incluso sus metabolitos activos) en un alto porcentaje, manife stando
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patrones compatibles con dos compartimentos. Tienen volumen de distribución
grande y la cinética de la redistribución se complica por la circulación enterohepática. Cruzan barreras y se secretan a través de la leche materna.
Figura No. 10: Fragmentograma de lorazepam

Fragmentograma de lorazepam en muestra no biológica INML y CF.

Según su vida media, se clasifcan en benzodiazepinas de acción ultrabreve, breve (menor de seis horas: triazolam), intermedia (6-24 horas: temazepam) y de
acción prolongada (mayor de 24 horas: urazepam). Su metabolismo hepático
genera metabolitos activos, por lo que hay que tener en cue nta estos datos para
obtener el tiempo real de efecto del fármaco administrado. Siguen procesos de
fase uno (desalquilación e hidroxilación) y fase dos (glucuronidación) del metabolismo.
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Analítica
Las muestras biológicas para vericar la ingesta o administración de benzodiazepinas será la orina y/o sangre para utilizar el inmunoanálisis como preliminar y
cromatografía de gases como técnica conrmatoria. Importante tener en cuenta
en el análisis la vía de administración utilizada y el tiempo transcurrido entre la
ingesta y la toma de la muestra para análisis, sin olvidar que algunas son de eliminación más rápida que otras, lo que se traduce en que el soporte de un negativo
no necesariamente implica la no administración de la misma.
Así, las evidencias en la escena van desde los envases de bebidas, vasos, copas u
otros recipientes que puedan ser utilizados para realizar ingesta oral (con contenido o sin él), hasta comidas o residuos de ellas y demás sistemas de administración
de cualquier sustancia. Las muestras biológicas adecuadas para vericar el consumo o la administración incluyen contenido gástrico (si fue vía oral), sangre y orina
(vericando todo el proceso de metabolismo), teniendo en cuenta que no todas
las benzodiazepinas tienen el mismo tiempo de vida media y, por tanto, permanecen un tiempo diferente cada una dentro del organismo. Más allá de cuatro días
después de la administración de la benzodiazepina, se estima que los resultados
van a ser negativos, independientemente de que se haya consumido o no.

2.3. Escopolamina
Generalidades
Figura No.11: Estructura química de la hioscina
CH3
N
O

O

CH2OH
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Es un alcaloide que se extrae de plantas de la familia solanácea, principalmente
de la Datura arborea, conocida como cacao sabanero o borrachero, y Hyosciamus
niger. Diere de la atropina sólo en que tiene un puente de oxígeno entre los átomos de carbono 6 y 7, lo cual le permite penetrar la barrera hematoencefálica más
fácilmente y causar alteración del Sistema Nervioso Central (SNC).

Se han presentado intoxicaciones accidentales en niños por ingestión de partes
de la planta o miel de abejas contaminada por los insectos al libar el néctar de
estas solanáceas. Es antagonista competitivo de los ésteres de la colina o de las
sustancias parasimpaticomiméticas (Ach) y otros agonistas muscarínicos a nivel
de SNC y periférico, produciendo un cuadro anticolinérgico.

Toxicocinética
Los alcaloides se absorben rápidamente en el tracto gastrointestinal, y es por vía
oral como más frecuentemente se administran a las víctimas, en dulces y chocolatines, y bebidas como gaseosa, café o licor.
El efecto máximo se alcanza en una a dos horas y cede paulatinamente. Tiene una
vida promedio de 2,5 horas y se metaboliza en hígado, por hidrólisis enzimática,
en ácido trópico y escopina.

Sólo 10% se excreta en riñón sin metabolizarse. Aparecen trazas en el sudor y la
leche materna. Atraviesa la barrera placentaria y puede actuar sobre el feto. En el
INMLCF se realiza cualicación de esta sustancia, aunque con poca frecuencia, en
razón a la escasa vida media de la sustancia y sus metabolitos (6 horas).

2.4. Opiáceos
Generalidades
Con el fenómeno de la amapola reaparecen las guras de la delincuencia juvenil y
la justicia privada como consecuencia de la necesidad de los narcotracantes de
conformar grupos para proteger sus intereses, reclutando jóvenes ansiosos de
poder y de dinero, los que posteriormente son utilizados en misiones de justicia
privada.

48

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

Toxicología Forense, embriaguez y alcoholemia

Capítulo aparte merece el medio ambiente; la fauna y el ambiente son afectados
por la acción vandálica de los narcotracantes, que destruyen todo vestigio de
vida vegetal para preparar los terrenos que van a ser cultivados con la amapola.
Los suelos andinos colombianos, sobre todo aquellos con declives bien drenados,
ricos en materia orgánica y muchos de ellos complementados con cenizas volcánicas, representan uno de los recursos naturales más preciados de la nación,
de los que dependen nuestro futuro y bienestar: nuestros bosques, praderas y la
biodiversidad que con tanto celo vigila hoy el mundo entero. En su mayor parte,
estos suelos de declives andinos no están muy consolidados y son susceptibles al
arrastre por acción de las lluvias, la erosión y la degradación. Los de piso térmico
frío son talados, quemados y quedan expuestos a la lluvia y al impacto directo de
la radiación solar.
A nivel botánico, dentro de la familia de las papaveráceas se encuentran plantas
herbáceas y leñosas. Dentro de las herbáceas, algunas especies son importantes,
como la Papaver somniferum (latín somniferum, soñar, y griego papaver, amapola)
o adormidera o amapola. Posee hojas de limbo ancho que abrazan notablemente
el tallo; su borde es poco dividido. La or es grande y se abre en la extremidad
de un pedúnculo largo (antes de abrirse se observa un botón protegido por dos
sépalos abarquillados).
Foto No. 5: Amapola
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Desde el punto de vista químico y farmacológico, no se puede decir que el opio
tenga unas características bien determinadas, si bien hay que tener presente que
la morna (principal alcaloide) ejerce una acción selectiva sobre los centros nerviosos, excitantes a dosis débiles y paralizantes a dosis altas, llegando a producir
sueño. Este cuadro complejo se traduce en una fase previa de excitación con euforia, que pasa después a una sensación de fatiga y depresión.
En nuestro medio es excepcional el consumo de opio por vía oral, masticado, en
jarabe o en tisanas, o del chandoo por vía inhalatoria o fumado.
A nivel general y como droga, el opio está compuesto básicamente por:
Sustancias prácticamente inactivas como: ácidos, resinas, gomas, azúcares, albúmina, sales minerales, grasas, etc.
Sustancias activas o alcaloides: existen en el opio unos 25 alcaloides naturales que
se dividen en dos grupos, y son 6 los de interés medicinal: derivados del grupo
fenantrénico (morna 10%, codeína 0,5% y tebaína 0,2%), y derivados de la bencili-

soquinolina (papaverina 0,1%, narcotina-noscapina 6% y narceína 0,3%).
De los otros alcaloides:
Alcaloides semisintéticos: resultan de la modicación y reemplazo de algunos
grupos químicos de los alcaloides naturales. Dentro de este grupo están la etilmorna, diacetilmorna o heroína, oximorfona, oxicodona, etorna, hidromorfo-

na, hidrocodona, dihidromorna, dihidrocodeína, buprenorna (que es agonista
parcial) y los antagonistas nalorna, naloxona y naltraxona. También el agonistaantagonista mixto nalbune.
Alcaloides sintéticos: se asemejan a la morna, pero son enteramente hechos por
el hombre, no derivan químicamente de los alcaloides del opio. Se dividen en cuatro grupos:

– Tipo morfnano: levorfanol, levalorfano (que es un antagonista), dextrometorfano y butorfanol (un agonista-antagonista mixto).
– Tipo benzomorfano: metazocina, penazocina, los agonistas-antagonistas mixtos
pentazocina y ciclazocina, y la dezocina (que es también un agonista-antagonista que actualmente se encuentra en investigación).
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– Tipo metadona: metadona y dextropropoxifeno.
– Tipo meperidina: meperidina, fentanil, sufentanil y alfentanil.

De todos los alcaloides del opio, sólo se emplean en medicina la morna, la codeína, la papaverina (muy poco o nada) y la noscapina. La morna es el alcaloide
principal del opio y, en realidad, sus acciones farmacológicas dependen predominantemente de aquella, de manera que todas las farmacopeas estandarizan el
opio por su concentración de morna, de la cual debe contener un 10% en peso.
Los efectos primarios farmacológicos se presentan en el SNC y en los receptores
periféricos especícos. Los receptores se presentan en gran concentración en el
sistema límbico, tálamo, estriado y espinal.
La intoxicación aguda con opioides puede deberse a sobredosis clínica, sobredosis accidental en adictos (la abstinencia de heroína eleva el riesgo de
sobredosis en las recaídas, aunque hay otros factores como la tolerancia de
los usuarios, interacciones con otras sustancias como el alcohol y reacciones a
los contaminantes de la propia heroína) o intentos suicidas (1, 25, 92). La caída
en coma, pupilas puntiformes y depresión respiratoria sugiere la intoxicación
con opioides.
El hallazgo de marcas de agujas sugestivas de adicción apoya aún más el diagnóstico. Sin embargo, no son infrecuentes las intoxicaciones mixtas (1, 92). La toxico manía se maniesta a través de fenómenos de tolerancia y dependencia.

Toxicocinética
La morna se absorbe con facilidad después de una inyección subcutánea o intramuscular, y puede penetrar sucientemente en la médula espinal después de
administración epidural o intrarraquídea. La biodisponibilidad de los preparados
orales de la morna es de 25%, siendo importante el fenómeno del primer paso
en el hígado. Cuando se administran vía IV, actúan de inmediato; sin embargo,
los más liposolubles lo hacen con mayor rapidez que la morna después de la
administración subcutánea. Algunos tratan de acumularse tras la administración
repetida (1-100). Cuando se encuentran concentraciones terapéuticas de morna
en el plasma, cerca del 33% del fármaco está jo en proteínas. La morna no persiste en los tejidos y sus concentraciones tisulares son bajas 24 horas después de
la última dosis.

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

51

Capítulo II Depresores del SNC

Figura No. 12: Fragmentograma de la morfna

Fragmentograma de morfna en una muestra no biológica INML y CF.

La vía principal del metabolismo de la morna consiste en conjugación con ácido glucurónido para formar productos tanto activos como inactivos (la dosis de la morna
6-glucurónido, cuando se administra por vía general, es aproximadamente el doble
de potente que la dosis equivalente de morna en modelos animales y en seres humanos, pero las diferencias se hacen graves cuando se traspasa la barrera hematoencefálica). En adultos jóvenes, la vida media de la morna es de dos a tres horas.
Se excreta muy poca morna sin cambios; se elimina por ltración glomerular primordialmente como morna 3-glucurónido, y el 90% de la excreción total se da el
primer día. Ocurre circulación enterohepática. La vida media de eliminación de la
morna oscila entre 1,9 y 3,1 horas. El 75% de la morna absorbida se elimina por
la orina como conjugado glucurónido, y un 10% como morna libre. El 84% de una
dosis de morna de 10 mg/Kg de peso se elimina por la orina en 8 horas. Pequeñas
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cantidades pasan al sudor y un 10% se encuentra en las heces excretadas, sobre
todo con la bilis y una pequeña parte por el colon. A la leche materna llegan solo
trazas de morna, cuya signicación clínica no ha sido aún bien valorada (1).

La codeína, una vez absorbida, se biotransforma en el hígado y se excreta principalmente por la orina, en su mayor parte en sus formas inactivas. Una fracción
pequeña se desmetila para formar morna, de la cual se pueden encontrar fracciones tanto libres como conjugadas en la orina después de administrar dosis terapéuticas de codeína. Esta tiene una anidad baja por los receptores de opioides,
y su efecto analgésico se debe a su conversión en morna. La vida media es de dos
a cuatro horas (1, 18, 26).
Cuando la administración de la heroína es por vía gastrointestinal, parte se metaboliza directamente en hígado a glucurónido de morna antes de alcanzar la
circulación sanguínea, debido al efecto primer paso; así, se reduce la biodisponibilidad de la droga. Una vez que la heroína alcanza la circulación, puede decirse que
simultáneamente tienen lugar los procesos de biotransformación y distribución.
Se hidroliza con rapidez por acción de las estearasas, desacetilándose hasta 6-monoacetilmorna (6–MAM), la cual, a su vez, se desacetila dando lugar a la morna
que posteriormente se biotransforma como glucurónido de morna. Estos compuestos constituyen los metabolitos más importantes de la heroína, aunque también se detectan otros, como la codeína, en menor proporción. Tanto la heroína
como la 6–MAM son más liposolubles que la morna y entran con mayor facilidad
en el encéfalo (1, 18, 19).
La vida media de la heroína en sangre es de 3 minutos; la de la 6-MAM, de 3 minutos, mientras que la de la morna es de 2,5 a 3 horas. La heroína posee una eliminación del 90% en orina, en su mayor parte como glucurónido de morna (60% a
80%) y un pequeño porcentaje como morna libre (7% a 15%) y otros metabolitos
minoritarios (monoacetilmorna, codeína). Por heces, se elimina entre 5% y 14% de
glucurónido de morna procedente del hígado por vía biliar, y otra parte sufre una
reabsorción enterohepática, volviendo a la circulación. El glucurónido de morna
en la sangre se elimina por el riñón no vía biliar (1, 24).
Las pruebas con que se cuenta sugieren que la morna y la 6-MAM son la causa
de las acciones farmacológicas de la heroína. Esta se excreta principalmente por
la orina (ocasionalmente, se observa codeína en orina de adictos) como morna
libre y conjugada (los metabolitos pueden observarse conjugados con ácido glucurónido). Más del 80% de la dosis es excretada en la orina de 24 horas. Después
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de inhalación, 14% a 20% de la dosis aparece en la orina, y metabolitos de morna
son excretados en la bilis. La vida media es de alrededor de 2 a 3 minutos, siendo
el volumen de distribución de 3 a 5 L/Kg (1, 18, 26).
Figura No. 13: Fragmentograma de heroína

Fragmentograma de heroína en una muestra no b iológica INML y CF.

Al Laboratorio de Toxicología llegan muestras biológicas, y las no biológicas al Laboratorio de Estupefacientes. En orden de importancia para análisis de opiáceos y
teniendo en cuenta los parámetros farmacocinéticos, se requiere sangre y orina;
la orina para realizar el screening (tamizaje y cualitativo) y la sangre para conrmación y cuanticación, utilizando para ello el inmunoensayo y la cromatografía de
gases NPD y/o la espectrometría de masas, respectivamente.
Para el análisis no hay que olvidar algunos aspectos críticos a la hora de la interpretación de los resultados obtenidos. Las características farmacocinéticas pro54
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pias de los opiáceos y, especialmente, de la heroína, como su biotransformación
casi inmediata (3-8 minutos) en la sangre a 6-MAM y, posteriormente, a morna,
impiden un análisis positivo por la presencia de heroína directamente. Lo que sí se
puede es comprobar la ingesta de heroína por la presencia de 6-MAM y morna,
lo cual lo diferencia de un análisis positivo resultado del consumo de morna y
codeína.

2.5. Barbitúricos
Generalidades
Conocidos como pastillas para dormir. Derivados de los ácidos barbitúricos. Algunos de estos derivados son seconal, nembutal, fenobarbital, pentobarbital, pentotal, barbital, veronal etc. La presentación es en tabletas, supositorios, ampollas.
Administración oral, rectal, intravenosa.

En el INMLCF se realiza cualicación y cuanticación de estas sustancias en muestras biológicas y no biológicas que puedan estar presentes y se alleguen como
elemento materia de prueba. Igualmente, se deja claro que el Instituto no realiza
control de calidad a este tipo de fármacos y/o medicamentos.

Toxicocinética
Se absorben rápidamente, con una biodisponibilidad del 80%. Las sales se absorben con mayor facilidad que los ácidos libres correspondientes, siendo el contenido gástrico un factor importante para retrasarla. Nivel plasmático se observa
aproximadamente 6-8 horas post ingestión.
Se une en un 20%-60% a proteínas plasmáticas. Se distribuyen con facilidad y llegan
a cruzar la barrera placentaria también. La redistribución de algunos de ellos hay
que tenerla en cuenta para aquellos que se usen vía IV. La vida media varía de un
barbitúrico a otro y puede ser de 8 horas como el caso del tiopental, hasta de 80
horas con el fenobarbital, lo que nos permite pensar que ninguno de ellos se elimina por completo en las primeras 24 horas.
Se realiza a nivel hepático. Vida media: aproximadamente 80 horas. Se ha descrito
que en lactantes el fenobarbital puede tener una vida media de 400 horas. En so-
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bredosis, puede llegar a ser de 4 a 7 días. La oxidación es el proceso más evidente,
con la formación de los correspondientes alcoholes, fenoles, cetonas y ácidos que
aparecen posteriormente en la orina como tales o como los conjugados respectivos del ácido glucurónido. La N-glucosilación también merece mención como vía
metabólica en algunos casos particulares, como el del fenobarbital.
Se excretan fácilmente por la orina de forma inalterada y/o conjugados como el
glucurónido correspondiente. Algunos, como el fenobarbital, logran eliminación
hasta de 25% de manera inalterada, la que puede aumentar a través de alcalinización de la orina.

2.6. Otros
A los inhalantes de uso industrial se les llama solventes en virtud de su capacidad
para disolver muchas otras substancias. Con la introducción del uso del petróleo
y sus derivados durante el siglo XX, cada vez son más los productos comerciales
que contienen estos psicoactivos: diluyentes, pegamentos, limpiadores, gasolinas, engrasantes, etc.
Algunos investigadores aseguran que su inhalación con fnes recreativos comen zó a partir de la década de los sesenta, con la propagación de los pegamentos
para aeromodelismo.

Los solventes industriales de mayor uso son los cementos (tricloroetileno, tetracloroetileno), los pegamentos (tolueno, acetato de etilo y varias acetonas), el
thinner (destilados de petróleo, benceno, acetona, tricloroetileno, tetracloroetileno) y los removedores de barniz o pintura (acetona, tolueno, benceno, cloruro
de metileno).
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ustancias que producen sensación de euforia y bienestar, aumento de la
energía y del nivel de actividad motriz, estimulación del sistema cardiovascular, disminución de la sensación de fatiga, del sueño y del apetito.

3.1. Cocaína
Generalidades
La coca (Erythroxylum coca) es un arbusto originario de América del Sur, aunque
también se ha cultivado en otros países del mundo. La cocaína es el alcaloide más
importante que se encuentra en la planta de coca y se concentra especialmente
en las hojas, de donde se extrae. La verifcación química del material vegetal se
debe realizar con una técnica tipo A (cromatografía de gases acoplada a masas),
confrmando la cocaína presente en el material o algunos de los metabolitos se cundarios presentes u originados en el proceso. La cocaína es la sustancia estupefaciente de mayor incidencia en el área a nivel forense, según los datos epidemiológicos de muchos países de Sudamérica. Su uso y abuso se presentan sin
distingos de clase. El consumo es variado, incluso, posterior al consumo de bebidas alcohólicas en algunos círculos sociales.
Normalmente, la cocaína es usada como anestésico en ojos y nariz (1, 19). Los
adictos la usan en inyección o por aspirado (13, 15); es menos tóxica cuando se
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toma oralmente, pues se hidroliza en el tracto gastrointestinal. Su mecanismo es
bloquear el sistema de transporte de la membrana de la terminación nerviosa en
el sistema adrenérgico, causando acumulación de la noradrenal ina en los receptores (19). Algunos de sus metabolitos son la benzoilecgonina, ecgonina y ecgonina
metiléster. La norcocaína es otro de los metabolitos producidos (es activo). Se
han reportado algunos más, como la hidroxicocaína y la metilecgonidina.
Foto No. 6: Planta de coca (Erythroxylum coca)

Entre el 1% y el 9% de la dosis intravenosa de 120 mg de cocaína es excretada
inalterada en la orina (se incrementa cuando la orina es ácida: aumenta la ecgonina). Después de una dosis intranasal de 1,5 mg/Kg, se excreta en orina más
del 4% inalterada en 24 horas, y alrededor del 30-60% se convierte en ecgonina
metiléster. En heces no hay excreción inalterada. El t1/2: 0,7-1,5 horas; Vd: 1-3
L/Kg (3, 16, 18, 19). La dosis mortal vía IV en adultos es de un gramo (22). La
cocaína o benzoilmetilecgonina, además de ser un anestésico local, posee acción
estimulante sobre el SNC, cardiovascular y SNA.
Existe aún la controversia de si produce dependencia y tolerancia, pero lo que sí
se ha concluido es que produce adicción psíquica y desarrolla tolerancia para los
efectos hipertérmicos y cardiocirculatorios (1, 19). A nivel forense, tiene una gran
importancia según datos epidemiológicos (20) y, en algunos círculos, se presenta
el uso concomitante con bebidas alcohólicas debido a sus características de revertir el efecto depresor de estas debido a la formación de cocaetileno (metabolito
de mayor toxicidad y que incrementa el riesgo para los consumidores).
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Las técnicas indicadas para realizar los respectivos análisis en muestras biológicas (los principales metabolitos de interés forense que resultan del proceso de
biotransformación de la cocaína son la benzoilecgonina y la ecgonina metiléster)
se denen según se trate de un análisis de tipo cualitativo o cuantitativo, o de
tipo preliminar o conrmatorio. En general, si se trata de un análisis preliminar, se
utilizará como muestra de primera elección la orina (queda como segunda opción
el riñón), y la técnica de inmunoanálisis (en cualquiera de sus formas es decir,
RIA, EMIT o FPIA) bajo ciertas condiciones de almacenamiento, básicamente una
temperatura de 4oC y pH de 5 (14, 17). Si es un análisis de conrmación, se usará
muestra de sangre periférica, y como técnica, la cromatografía de gases con detector NPD y/o espectrometría de masas (2, 4, 5, 7, 10, 11).
Foto No. 7: Pipas para consumir productos a base de cocaína

Laboratorio de Estupefacientes. Regional Bogotá INML y CF.

Con respecto a las muestras no biológicas, cabe mencionar que se trata de un
sólido cristalino, que puede variar en color desde el blanco hasta el habano y rojo
inclusive, o café, dependiendo de la extracción del alcaloide del material vegetal y
del producto nal, que varía de acuerdo con el vendedor del mismo, y si está mezclado con algunas otras sustancias que tengan obviamente que ver con sus principales efectos, es decir, estimulantes y anestésicos locales. La cantidad requerida
para análisis variará de acuerdo con las técnicas analíticas utilizadas. Si se trata de
cromatografía de gases acoplada a masas (23), la más común, con 30 miligramos
será suciente, guardando adicionalmente todos los requerimientos mínimos de
cadena de custodia y los referidos al embalaje y almacenamiento de la misma para
evitar el deterioro y/o posibles contaminaciones cruzadas.
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Foto No. 8: Cocaína

Últimamente, se ha visto cómo algunos productos ya terminados son más elaborados, gracias a la asesoría profesional médica o farmacéutica, seguramente, y se
han minimizado los principales efectos secundarios o indeseables. Se han hecho
análisis donde se observa su mezcla con antihipertensivos (diltiazen) o antihistamínicos (hidroxizina), entre otros. Se resaltan estas mezclas porque es posible
encontrarlas solas o combinadas en las incautaciones, lo cual debe generar una
alerta ante la presencia de todas o algunas de ellas, ya que se conoce el objetivo
fnal y quedaría por establecer el vínculo. Con la presencia de estas mezclas, de

igual manera, se evidencia la necesidad de contar con un mayor número de pruebas preliminares y/o de campo, ya que los falsos positivos e interferencias se ponen a la orden del día y solo habrá certeza a través de las pruebas confrmatorias
que permitan la identifcación plena de la(s) sustancia(s) (23).
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Figura No. 14: Fragmentograma de cocaína

Fragmentograma de cocaína en muestra no biológica INML y CF.

3.2. Anfetaminas
Generalidades
Las anfetaminas son un grupo de fármacos o sustancias estimulantes del SNC,
que hacen su aparición en la década de los noventa en Sudamérica y que persisten actualmente debido a la fuerte incursión y agresividad en las ventas, que se
valen a la vez de sus efectos y de las debilidades y la situación psicosocial de los
jóvenes, especialmente. Las más comunes son la anfetamina (A), metanfetamina (MA), metilendioxianfetamina (MDA), metilendioximetanfetamina (MDMA),
4-metoxianfetamina (PMA), 2,5-dimetoxianfetamina (DMA), 3,4,5-trimetoxianfe-
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tamina (TMA), 4-bromo-2,5-dimetoxianfetamina (DOB) y 2,5-dimetoxi-4-metilanfetamina (DOM) (1).
Se trata de formas sólidas que se preparan incluso de manera muy casera y que
permiten mayor acceso a las mismas, con variaciones en el precio por la pureza
lograda en las correspondientes síntesis o procesos de generación de las anfetaminas y en los preparados que las incluyen, encontrándose una gran variedad de
formas, tamaños, colores y composición.
El producto más conocido con estas sustancias es el éxtasis, el cual genera, por
la dosicación, efectos propios de las anfetaminas. Como norma adicional y de

conocimiento ya social, no puede mezclarse con bebidas alcohólicas por la sinergia en algunos de sus efectos con estas últimas, y por antagonismo con algunos
otros. No se han reportado gran número de casos a nivel forense, pero se asume
que a nivel clínico y hospitalario es donde se encuentran estos datos que, incluso,
habrán sido tratados como otra patología diferente o simplemente no se reportaron debido al volumen de casos que normalmente se maneja en estos centros y,
sobre todo, en el servicio de urgencias.
Foto No. 9: Éxtasis y anfetaminas

Muestras de éxtasis INML y CF.
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Las anfetaminas poseen una acción poderosa estimulante sobre el SNC. Son efectivas por administración vía oral, y su efecto puede llegar a durar varias horas. Por
esta vía también pueden producir elevación de la presión sanguínea.
Figura No. 15: Fragmentograma de metanfetamina

Fragmentograma de metanfetamina en una muestra no biológica INML y CF.

La frecuencia cardiaca a menudo disminuye en forma reeja, y con dosis altas
pueden sobrevenir arritmias. Los principales síntomas después de una dosis oral
son: ausencia de sueño, estado de alerta y una sensación disminuida de fatiga,
elevación del humor, mayor iniciativa o conanza y capacidad de concentración,
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muchas veces elevación y euforia, aumento de la actividad motora y del habla. El
uso prolongado o dosis altas se siguen por depresión marcada y fatiga (a largo
plazo y/o usadas en dosis elevadas, ocasionan temblores, pérdida de coordinación, colapso físico, daño a riñones y tejidos, depresión, malnutrición, aumento
repentino de presión sanguínea que puede producir la muerte por ataque, febre
muy alta o insufciencia cardiaca).
También estimulan el centro respiratorio, aumentando la frecuencia y la profundidad en la respiración. Los efectos tóxicos agudos de las anfetaminas son extensiones de sus acciones terapéuticas y/o sobredosifcación, como: inquietud, mareos,
temblor, reejos hiperactivos, tensión, irritabilidad, debilidad, insomnio, febre y
euforia descontrolada. También aparece confusión, agresividad, libido aumentada, ansiedad, delirio, alucinaciones paranoides, estados de pánico y tendencias
suicidas u homicidas.
Figura No. 16: Fragmentograma de efedrina

Fragmentograma de efedrina en muestra no biológica INML y CF.
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A las muestras no biológicas (sólidos, tabletas, líquidos, envases, contenedores,
recipientes, etc.) se les deberá realizar las pruebas preliminares o de campo y, con
base en estas, solicitar los análisis conrmatorios al laboratorio para identicar la
misma (cromatografía de gases–espectrometría de masas).
No hay que olvidar que por su fácil fabricación, existe un número de precursores
de la síntesis para los que cada país tendrá que ponerse en la tarea de gestionar su
control, por cuanto el disponer de la sustancia o las que se necesitan para su fabricación representa el mismo problema (safrol, isosafrol, efedrina, pseudoefedrina,
etc.). Por esta razón, ya en algunos países de Centroamérica se no se permite ni la
fabricación ni la comercialización de algunos medicamentos con estos precursores, como mecanismo para prevenir la síntesis de anfetaminas e impedir su envío
a otros países, es decir, evitar servir como tránsito en el proceso de fabricación.
Son claros los efectos indeseables y toxicidad de estas sustancias, farmacológica
y médicamente comprobados. Adicionalmente y por sus efectos mismos, se pueden relacionar a nivel judicial con delitos tipo lesiones personales, delitos sexuales, homicidios y suicidios. Por tanto, casi de manera rutinaria y de acuerdo con
características propias como la edad, el sitio donde ocurrieron los hechos y análisis clínico, se justicaría este tipo de análisis (2, 3, 4, 5, 6).
Para exámenes a nivel de muestras biológicas, se debe solicitar análisis en sangre
u orina, vericando en la primera la anfetamina como tal y en la segunda el o los
metabolitos de estas. Las técnicas de análisis recomendadas son, a nivel preliminar, el inmunoensayo, y a nivel conrmatorio, la cromatografía de gases-espectrometría de masas.

3.3. Otros
El popper o los poppers son productos o drogas en los que se encuentran principios activos de los cuales los más comunes son el nitrato de amilo nitrito de butilo
y el nitrito de isobutilo (13). En casi todos los casos y como resultado del análisis
realizado a estos elementos probatorios, se detectó la presencia, como activo de
los mismos, del nitrito de isobutilo. La presentación normal de las muestras mencionadas son frascos de vidrio de 25 mL de capacidad y con un contenido líquido
en volumen de 9 mL (13). Son productos muy volátiles que generan presión y, al
ser destapado el frasco, producen el sonido “pop”, de donde posiblemente proviene su nombre.
,
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Los nitratos orgánicos son un grupo de fármacos usados en el tratamie nto de la isquemia miocárdica. Son ésteres del ácido nítrico (los ésteres del ácido nitroso son
nitritos orgánicos). Los polioles por completo nitratados son liposolubles, siendo
más hidrosolubles sus metabolitos nitratados de manera incompleta. Los nitritos
y nitratos orgánicos han sido denominados en conjunto nitrovasodilatadores,
pues tienen la capacidad de desnitración para liberar óxido nítrico que activa la
guanilil-ciclasa, lo que incrementa las concentraciones intracelulares de guanosina-3,5-monofosfato cíclico (cGMP) y así se produce la vasodilatación (1). Los más
antiguos son el nitrito de amilo (líquido volátil) y la nitroglicerina (líquido oleoso
moderadamente volátil). Los nitritos orgánicos son vasodilatadores volátiles de
acción rápida que se emplean por inhalación (14). Los nitritos y nitratos en sangre
pueden tener una concentración promedio de 0,19 a 1,22 mg/L, respectivamente.
Los nitritos son convertidos a nitratos en la sangre en menos de una hora y eliminados en la orina, encontrándose concentraciones en esta de 0,2 a 61 mg/L (2, 7).
Las respuestas adversas a nitratos orgánicos pueden ser diversas y consecutivas
a efectos sobre el sistema cardiovascular. Ejemplos: una cefalalgia que puede
tornarse grave, desvanecimiento, debilidad u otras manifestaciones relacionadas
con hipotensión postural, aumento de la presión intraocular hasta provocar glaucoma. En ocasiones, originan exantema medicamentoso (1, 6).
Foto No. 10: Muestras de popper

Muestras de popper INML y CF.
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Por su poder vasodilatador, solían utilizarse en complicaciones respiratorias Efectos:
enrojecimiento de la piel, cefalea y trastornos digestivos. La piel, primero, transpirable,
después, fría y azulada. Causa hipotensión, taquicardia, depresión respiratoria, convulsiones, euforia, letargia, vértigos, coma. Duración de los efectos: 5 a 7 minutos (6).
.

Figura No. 17: Fragmentograma de nitrito de isobutilo

Fragmentograma de nitrito de isobutilo en muestra no biológica INML y CF.

Se observa, fundamentalmente, una relajación de la musculatura lisa, especialmente en vasos sanguíneos (vasodilatación) y músculo liso. Hay enrojecimiento
de la piel y mucosas, cefaleas, náuseas, vómitos y, en ocasiones, diarrea. Puede
causar hipotensión que, incluso, puede llegar al colapso severo, con taquicardia,
metahemoglobinemia con cianosis anóxica (coloración gris azulada en mucosas
y cara). Secundariamente, la metahemoglobinemia puede inducir una depresión
respiratoria. Pueden aparecer aumento de la presión intracraneal, letargia, vértigos, lenguaje incoherente, ataxia, tiempo de respuesta tardío, aumento de la
agresividad y depresión severa del SNC.
En ocasiones, se presenta una acidosis metabólica. En algunos casos, se ha producido la muerte por colapso circulatorio, con sangre de color achocolatado debido al fenómeno de metahemoglobinemia, que puede resultar de la oxidación
del hierro 2+ a hierro 3+, lo cual se traduce en la inhabilidad de la hemoglobina
en transportar oxígeno y CO 2. Clínicamente, esta condición produce cianosis. Al
incrementarse el valor de la metahemoglobina, el paciente muestra evidencia de
hipoxia en todos los tejidos.
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La muerte puede ocurrir si el nivel alcanza el 80%. De los pacientes con estos síntomas, algunos han muerto, otros han sobrevivido con tratamiento con azul de
toluidina o azul de metileno, seguido de oxigenación en cámara hiperbárica (1, 3).
También se han encontrado complicaciones en la visión después de inhalación de
nitrito de isobutilo, lo cual ha llevado a concluir que su inhalación puede producir
disminución en la visión (2). Los nitritos, además, son precursores de nitrosaminas,
antitiroideos y antivitamínicos (destruyen vitaminas A, B1 y B2). Producen falsas
alergias alimentarias (alteraciones histamínicas por mecanismo no inmunitario) (5).
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Alucinógenos

D

enominados también perturbadores, son sustancias que alteran el estado
de conciencia y la percepción de la realidad, provocando extrañas sensaciones, ilusiones y alucinaciones visuales, auditivas y táctiles.

4.1. Hongos alucinógenos
Conocidos como hongos mágicos, mongis, setas, pajaritos. Alucinógeno. Fórmula
de la psilocibina: C12H17N2O4P; de la psilocina: C12H16N2O.
Foto No. 11: Hongo Stropharia

Laboratorio Estupefacientes INML y CF.

Capítulo IV Alucinógenos

Deben sus efectos a los alcaloides psilocibina (principio activo más característico)
y psilocina, que se absorben a nivel intestinal. El producto principal de la biotransformación de la psilocibina es la psilocina, farmacológica- mente activa. Son eliminados en la orina, a través de los correspondientes glucurónidos. La presencia
de estos alcaloides se verica comúnmente mediante cromatografía líquida con
detector UV.
Presentación en forma natural o en polvo. Administración oral. La intoxicación
puede tener lugar cuando se pretende recolectar cierta especie comestible y se la
confunde con una especie alucinógena. El consumo irracional, abusivo o descontrolado de algunos jóvenes puede provocar la intoxicación. Estas intoxicaciones
son cada vez más frecuentes. Aquí existe un peligro añadido, debido a posibles
confusiones de la especie alucinógena que se recolecta con otras especies venenosas e incluso mortales. Por ello es importante controlar el periodo de latencia de
otro tipo de síntomas, como molestias gastrointestinales unas 6 horas después del
consumo de las setas. Como tratamiento, es importante mantener al paciente controlado pero tranquilo, evitando conversaciones moralizantes o recriminatorias.
Las setas son pequeñas; crecen en las raicillas muertas de las hierbas, en zonas de
prados y pastos de montaña. Presentan un sombrero muy cónico con una papila
o umbón agudo característico. De color crema pajizo. El pie es largo y no. Las
láminas son de color púrpura violáceo. Microscópicamente, presenta unas estructuras estériles llamadas cistidios, que en esta especie son determinantes porque
son bifurcados.

4.2. LSD
Conocido como ácidos, tripis, micropuntos, secantes, Batman, Pat. Alucinógeno.
Fórmula: dietilamida del ácido lisérgico. Es un derivado alcaloide sintético del cornezuelo del centeno. Se piensa que puede ser 3.000 veces más potente que la
mescalina.
El LSD puede presentarse de muy diversas formas: tabletas, cápsulas, tiras de gelatina, micropuntos, etc. La distribución se lleva a cabo en hojas de papel secante
impregnadas de la droga y que, ya secas y troqueladas, parecen sellos o calcomanías. Administración oral, tópica.
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Foto No. 12: LSD: Formas de presentación

No hay información de estudios cinéticos en hombres; sin embargo, y con base
en la estructura química, se estima que la biotransformación se presenta a través
de la N-desmetilación e hidroxilación. Una pequeña fracción de la dosis se elimina
inalterada. Se publican datos de vida media de 3 a 4 horas, con una vida media de
eliminación de 3 horas. Por lo general, se han usado métodos uorométricos para
su determinación pero, actualmente, a través de la CG-MSD se puede verifcar en
plasma la ingesta o administración de esta sustancia.

Toxicocinética
El LSD se puede encontrar en “dosis” de 50 a 200 µg, habitualmente impregnado
en un papel secante troquelado, y se consume vía sublingual. Se metaboliza por
hidroxilación y se conjuga a nivel hepático. Se requieren dosis muy bajas para producir el efecto alucinógeno, que ocurre al cabo de unos 20 a 120 minutos, con una
acción máxima 2 a 4 horas después de la ingesta, pudiendo durar hasta 12 horas.
En el SNC, el LSD se comporta como un agonista parcial serotoninérgico, tanto pre
como postsináptico, mientras que en el SNP se comporta como antagonista serotoninérgico. También se ha descrito actividad dopaminérgica al unirse a receptores
de dopamina. La tolerancia se produce rápidamente dentro de los 3 a 4 días siguientes a la ingestión; los efectos serán muy inferiores a los del primer día. Después, la
tolerancia se disipa. Existe tolerancia cruzada con otros alucinógenos, pero no con
tóxicos como anfetaminas o cocaína. El LSD no produce dependencia física, pero sí
psicológica.
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4.3. PCP
Conocida como polvo de ángel, píldora de la paz, barco del amor. Alucinógena.
Fórmula fenciclidina, arilciclohexilamina. Fue desarrollada como anestésico veterinario.
Presentación en polvo, pasta, líquido, papel mojado, tabletas o cápsulas. Administración oral, “esnifada”, inyectada e inhalada.
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Efectos mixtos
5.1. Marihuana
La marihuana sigue siendo la planta más usada en todo el mundo como droga de
abuso (1). Representa culturalmente una tradición mal enfocada y, por ende, de
generación en generación, y con degeneración, se ha aanzado cada vez más.
Resulta inexplicable que aunque el precio sugerido de venta no sea el más alto,
continúe siendo negocio para algunos. Es por esta razón que se encuentra todavía en uso.
El término marihuana se aplica a todas las partes de la planta de Cannabis sativa,
desarrolladas o no, así como a sus productos conocidos:
Hachís: extracto alcohólico puricado de C. sativa
Ganja: inorescencias secas de plantas femeninas cultivadas
Charas: Resina pura de la planta femenina
Canabis líquida: Aceite de hachís (5)

Capítulo V Efectos mixtos

Foto No. 13: Marihuana, hachís y aceite de marihuana

Laboratorio de Estupefacientes- Regional Bogotá INML y CF.

Debe recordarse que las muestras biológicas que permiten concluir con certeza si
una persona consumió marihuana son la sangre y/u orina, realizando la identicación de alguno de los metabolitos de la planta luego del proceso de biotransformación hepática. Para los análisis preliminares, se sugiere la orina como muestra y
el inmunoensayo como técnica y, a nivel de prueba conrmatoria, orina o sangre
como muestra, y la cromatografía de gases–espectrometría de masas o la cromatografía líquida de alta eciencia (HPLC) como técnica. En sangre, se logra la
identicación plena del principal componente de la Cannabis sativa, es decir, el
THC (ácido nor-delta-tetrahidrocanabinol) que se encuentra en el uido por pocos minutos. Su principal metabolito inactivo, el 11-nor-delta-9-THC carboxílico, se
elimina a través de la orina (2, 3, 4).
Para las muestras no biológicas, es decir, el material vegetal básicamente, las
pruebas preliminares usadas en la actualidad (microscópicas y químicas de campo) no presentan los inconvenientes de otras drogas para su detección. Sin em bargo, cabe la misma sugerencia que para las otras sustancias, es decir, siempre
se debe disponer de una prueba o técnica de análisis de laboratorio que permita
claridad respecto al material vegetal encontrado y que brinde el suciente soporte como para concluir que, evidentemente, se trata de marihuana (cromatografía
de gases y/o espectrometría de masas).
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Figura No. 18: Fragmentograma de THC

Fragmentograma de THC en muestra vegetal INML y CF.

5.2. Ketamina
Generalidades
Conocida como K, special K, kit–kat, vitamina K, etc. Alucinógeno. Fórmula del
hidrocloruro de ketamina: C13H16CINO-HCL. Es una sustancia sintetizada. Líquido
incoloro e inodoro, presentación en polvo, cristales blancos, pastillas o cápsulas.
Administración oral, inyectable o “esnifada”.
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Figura No. 19: Fragmentograma de ketamina

Fragmentograma de ketamina en muestra no biológica INML y CF.

Toxicocinética
Cuando se toma por vía oral, no se absorbe bien y se produce, además, un primer
paso de metabolización, por lo que su biodisponibilidad es baja. En el hígado se
metaboliza a través del citocromo P-450; su primer metabolito es la norketamina,
que tiene una actividad aún mayor que la ketamina. Los niveles de norketamina
son elevados tras la administración oral; posteriormente, tras hidrólisis y conjugación, se producen compuestos hidrosolubles que se eliminan por orina. Su vida
media es de unas 2 horas. La ketamina interactúa con receptores de N-metil-aspartato (NMA) y con receptores nicotínicos, muscarínicos, opioides y monoaminérgicos, y actúa sobre los canales del calcio y sodio. También inhibe la recaptación
de noradrenalina, dopamina y serotonina. En estudios con voluntarios sanos, la
ketamina induce síntomas positivos y negativos similares a los de la esquizofrenia,
con alteraciones de la percepción, reducción del rendimiento cognitivo, estados
disociativos, difcultad para recordar palabras y disminución de la memoria inmediata. La ketamina no es detectada en los análisis rutinarios de drogas de abuso,
que se basan en técnicas de enzimoinmunoensayo.
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Glosario
Análisis confrmatorio: aquel que se realiza a los resultados positivos obtenidos en
pruebas preliminares.
Análisis cualitativo: se verica la presencia o ausencia de la sustancia en cuestión.
Análisis cuantitativo: se verica la presencia o ausencia de la sustancia en la muestra en cuestión y, además, se menciona la cantidad presente de la misma.
Análisis preliminar: aquel que se efectúa como prueba indiciaria y cuyo resultado
positivo necesita conrmación.
Droga: cualquier material de origen animal, vegetal o mineral del cual se pueden
extraer, puricar y obtener compuestos que pueden ser utilizados como fármacos.
Efcacia: se reere a la respuesta terapéutica potencial máxima que un fármaco
puede inducir.
Fármaco (principio activo): sustancia química obtenida a partir de drogas o por
síntesis o semisíntesis, y que posee concentración, pureza y propiedades químicas
denidas. Es el responsable de la actividad farmacológica o actividad terapéutica
de un medicamento.
Farmacocinética: cinética de los fármacos o todos aquellos procesos que transcurren dentro del organismo una vez son ingeridos uno o varios fármacos. Estos
procesos son básicamente la absorción, distribución, bio-transformación o metabolismo y eliminación.
Farmacodinamia: dinámica de los fármacos o procesos que se verican para que
un fármaco desarrolle o genere sus efectos en el organismo.
Medicamento: es una forma de presentación farmacéutica y de dosicación de un
fármaco o varios junto a otros compuestos o auxiliares de formulación que no po seen actividad farmacológica y que se adicionan durante el proceso de fabricación.
Metabolito secundario: hace referencia a las sustancias contenidas en material
vegetal.
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Metabolito: sustancia que se origina dentro del organismo y que resulta del proceso de biotransformación de una sustancia que ha ingresado al organismo. Cada
metabolito es individual para cada sustancia, lo cual signica que la presencia de un
metabolito verica la presencia de la sustancia.
Muestras biológicas: muestras obtenidas de un cuerpo y que se clasican en dos
tipos. Sólidas: hígado, cerebro, estómago. Líquidas: sangre, orina, humor vítreo,
contenido gástrico, bilis.
Muestras no biológicas: muestras diferentes a las biológicas u obtenidas de un
cuerpo. Pueden ser sólidas (medicamentos, plantas, sustancias pulverulentas,
etc.), líquidas o gaseosas, y normalmente corresponden a aquellas encontradas
como evidencia en el lugar de los hechos.
Potencia: la potencia se reere a la cantidad de fármaco (generalmente expresada
en miligramos) que se necesita para producir un efecto, como aliviar el dolor o
disminuir la presión arterial.
Pruebas confrmatorias: aquellas realizadas como pruebas concluyentes.
Pruebas preliminares: aquellas realizadas como pruebas indiciarias.

Tolerancia: es una disminución de la respuesta farmacológica, que se debe a la
administración repetida o prolongada de algunos fármacos. La tolerancia ocurre
cuando el organismo se adapta a la continua presencia del fármaco. Por lo general, son dos los mecanismos responsables de la tolerancia: 1) el metabolismo del
fármaco se acelera (habitualmente porque aumenta la actividad de las enzimas
hepáticas que metabolizan el fármaco), y 2) disminuye la cantidad de receptores o
su anidad hacia el fármaco.
Tóxico: sustancia que origina un efecto nocivo en el organismo.
Veneno: sustancia que produce un efecto letal.
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Introducción

L

a embriaguez es un estado clínico que puede ser ocasionado no sólo por el
alcohol, sino por cualquier otra sustancia psicoactiva. Por ejemplo, la marihuana, la cocaína, el bazuco, etc.

El consumo de bebidas alcohólicas es una práctica acostumbrada desde hace muchos siglos, y en la actualidad es aceptada social y legalmente. El alcohol es la sustancia psicoactiva de mayor consumo en el mundo, y Colombia no es la excepción. 1
Desde el punto de vista legal, la embriaguez adquiere relevancia puesto que algunas actividades realizadas bajo los efectos de sustancias embriagantes pueden
constituirse en delito y tener consecuencias de orden disciplinario y administrativo, y porque, a la vez, puede ser un agravante punitivo, como en las lesiones
personales y en los homicidios.
En el mundo, se reconoce el alcohol como la puerta de entrada para el consumo
de otras sustancias psicoactivas. Por lo anterior, corresponde a todas las autoridades que por su trabajo tengan que reconocer los casos de embriaguez, estar
actualizadas en el conocimiento de los efectos de estas sustancias en el organismo humano, para lograr un manejo integral y adecuado al momento de ejercer su
labor policiva.

1

Téllez Menéndez, Jairo; Cote Hernández, Miguel. Rev Fac Med Univ Nac Colomb 2006. Vol. 54 No. 1.
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En el presente capítulo, se tratará la toxicodinamia de las sustancias psicoactivas,
es decir, su mecanismo de acción y sus efectos en el organismo, toda vez que el
consumo agudo es la columna vertebral de la embriaguez clínica aguda. Por esa
razón, no se tratará el efecto que produce en el organismo su consumo crónico.

Objetivos generales
Brindar a los médicos forenses capacitadores los elementos teóricos para la profundización en el conocimiento de la embriaguez clínica aguda por las sustancias
psicoactivas más utilizadas.

Objetivos específcos
•

Denir los tipos de embriaguez y las sustancias que la producen.

• Conocer los mecanismos de acción de las diferentes sustancias psicoactivas
descritas en la etiología de la embriaguez clínica aguda.
• Denir el cuadro clínico de cada uno de los tipos de embriaguez.
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Embriaguez
Defnición
Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, embriaguez es:
“... la perturbación de las facultades mentales, causada por la abundancia con que
se ha bebido vino u otro licor”.
Esta es una defnición pobre e incompleta, que explica el por qué la mayoría de
los integrantes de la sociedad consideran que embriaguez y alcoholemia son términos sinónimos.
En el lenguaje médico, se puede decir que la embriaguez se defne como: “El
estado de alteración psicosomática producido por el uso o abuso de sustancias
embriagantes”. También, como “el estado de alteración de las potencialidades
psíquicas y somáticas, de carácter grave y de corta duración en el tiempo,
ocasionado por la ingestión, uso o abuso de alcohol o cualquier otra sustancia
psicotóxica”.
De acuerdo con el Reglamento Técnico Forense para la Determinación del Estado
de Embriaguez Clínica Aguda, del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses (INMLCF), se denomina embriaguez al conjunto de cambios psicológicos y neurológicos de carácter transitorio, así como en otros órganos y sistemas,
inducidos en el individuo por el consumo de algunas sustancias farmacológicamente activas, los cuales afectan su capacidad y habilidad para la realización
adecuada de actividades de riesgo. Este concepto incluye lo que se entiende por
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“intoxicación”, según el DSM-IV, la medicina y la toxicología, cuando el estado de
embriaguez es agudo.
Desde el punto de vista legal, el Código Nacional de Tránsito, en su Artículo 2º,
dene la embriaguez como: “Estado de alteración transitoria de las condiciones
físicas y mentales, causada por intoxicación aguda que no permite una adecuada
realización de actividades de riesgo”.
El análisis de la anterior denición permite concluir que la intoxicación puede ser causada por cualquier sustancia que tenga efectos psicotrópicos, y que para establecer si
una persona se encuentra en ese estado de intoxicación debe presentar alteraciones
a nivel orgánico, neurológico y psíquico, que se puedan determinar a través de un
examen clínico y/o paraclínico, y que estas alteraciones sean de carácter transitorio.
En nuestro medio, el tóxico que ocasiona con mayor frecuencia estas perturbaciones es el alcohol etílico o etanol y quizá, por ello se reconozca, a nivel general,
que la embriaguez es solamente alcohólica. En los últimos años, se ha detectado
un incremento notable de estados de intoxicación aguda por otros tipos de sustancias como cocaína, anfetaminas (éxtasis), marihuana, psicofármacos (benzodiazepinas, barbitúricos, etc.) y otros.

Principales sustancias embriagantes
Dentro de este concepto se puede incluir un gran número de sustancias químicas
de diverso origen: naturales, semisintéticas, articiales, etc.
• Sustancias depresoras
– Alcohol etílico
– Barbitúricos
– Benzodiazepinas
– Escopolamina
– Opiáceos
– Otros
• Sustancias estimulantes
– Cocaína
– Anfetaminas
– Otros
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• Alucinógenos
– Hongos
– LSD (ácido lisérgico)
– PCP (fenilciclidina)
• Efectos Mixtos
– Marihuana
– Ketamina
Estudiaremos la toxicodinamia de todas las sustamcias anteriores, es decir, el mecanismo mediante el cual afectan a un ser vivo, concretamente a las personas.
Antes de empezar, es necesario dejar claro el concepto de tolerancia, que ocurre cuando una persona debe aumentar la cantidad de la droga de abuso para
obtener los mismos efectos. Este situación puede obedecer a adaptaciones enzimáticas, aumento en la velocidad de eliminación de la sustancia o alteraciones
metabólicas de las neuronas.2

Depresores del Sistema Nervioso Central
Estas sustancias inhiben los mecanismos cerebrales de vigilia y, dependiendo de
la dosis administrada, pueden producir relajación, sedación, somnolencia y coma.

Alcohol etílico
Generalidades
El alcohol etílico se obtiene por la fermentación anaeróbica de los hidratos de carbono. Existen dos tipos de bebidas alcohólicas: las fermentadas (cervezas, vinos),
que se producen por el efecto de las levaduras sobre el azúcar, produciéndose
alcohol, y las destiladas3 (brandy, vodka, whisky, ron, aguardiente, ginebra, etc.)
en las cuales, a través del calor, se consigue que se evapore parte del agua de las
bebidas fermentadas, obteniéndose una mayor concentración de alcohol.
2

D. Córdoba Palacios. Toxicología. Editorial El Manual Moderno. 4a edición. 2000. P. 416.

Alonso, T.; Montoro, L.; Esteban, C.; Toledo, F. Manual de seguridad vial: El factor humano. Ed. Ariel.
Barcelona. 2000. P. 251.
3
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Mecanismo de acción
El alcohol etílico o etanol actúa en el organismo a través de diferentes mecanismos que explican sus múltiples efectos en el mismo.
El efecto depresor se observa porque actúa sobre el GABA (ácido gamma-aminobutírico). El GABA es un neurotransmisor que transmite un mensaje de inhibición:
le comunica a las neuronas con las que se pone en contacto que disminuyan la
velocidad o que dejen de transmitir. Como más o menos el 40% de los millones
de neuronas del cerebro responden al GABA, esto signifca que dicho ácido tiene
un efecto general tranquilizante en el cerebro: de cierta forma, es el hipnótico y
tranquilizante natural conque cuenta el organismo. El etanol incrementa la acción
del GABA, aumentando la conductancia del cloro, responsable de la depresión
primaria de la intoxicación. Estos iones negativos “sobrecargan” la neurona, debilitando la respuesta de la misma a otros neurotransmisores que, en condiciones
normales, la excitarían.4
La aparente estimulación psíquica inicial se produce por la reacción no coordinada
de diversas partes del encéfalo y por el bloqueo inicial de los centros inhibitorios
del cerebro.

Cuadro clínico
Las manifestaciones clínicas aparecen en orden secuencial, según como se van
impregnando los diferentes centros nerviosos. En primera medida, se observa alteración de la corteza cerebral, especialmente las áreas que controlan la conducta, el juicio y la autocrítica.5 Posteriormente, compromete de manera progresiva
los centros motores de origen evolutivo más primitivo, hasta alcanzar las áreas
medulares y los núcleos basales.6
Teniendo en cuenta lo anterior, en la medida en que se van impregnando los centros nerviosos descritos, comienzan a presentarse diferentes cambios que constituyen los signos que se utilizan para determinar los grados de embriaguez desde
el punto de vista forense.

4

Heather Ashton. El Manual Ashton. Capítulo I- Las benzodiazepinas: cómo actúan en el organismo.

5

Villanueva, E. Medicina Legal y Toxicología. Ed. Masson. 6a edición. 2005. P. 887.

6

Villanueva, E. Medicina Legal y Toxicología. Ed. Masson. 6a edición. 2005. P. 887.
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De acuerdo con los niveles de alcohol en la sangre, es posible detectar las siguientes alteraciones:
Niveles de alcoholemia y relación clínica.7
Alcoholemia

Clínica

20-49 mg%

Euforia, incoordinación motora leve-moderada, aliento alcohólico.

50-99 mg%

Confusión, desinhibición emocional, nistagmus horizontal, hiperreexia,
hipoestesia, ataxia moderada, dicultad para unipedestación.

100-149 mg%

Logorrea, ataxia, alteración concentración, atención, juicio y análisis,
hipotensión y taquicardia moderadas.

150-299 mg%

Incoordinación motora severa. Reacción prolongada, hiporreexia, diplopía,
disartria, pupulas midriticas y con reacción lenta a la luz, náuseas, vómito,
somnolencia.

300-400 mg%

Depresión neurológica severa, disartria muy marcada, hipotermia, pulso
liforme, amnesia, imposibilidad para la marcha, convulsiones, pupilas
midriáticas no reactivas a la luz, depresión cardio-respiratoria, coma y muerte.

Grados de embriaguez alcohólica aguda
En general, puede aceptarse que niveles de alcoholemia entre 50 y 100 miligramos
por ciento permiten sospechar la presencia de embriaguez, y que cifras mayores
de 100 miligramos por ciento de alcoholemia son conclusivas de algún grado de
embriaguez, a pesar de que la persona que se encuentre bajo el infujo de esta
sustancia sea muy tolerante.8 Desde el punto de vista médico forense, existen tres
grados de embriaguez clínica alcohólica.
Embriaguez alcohólica Grado Uno: Generalmente, se observa a una persona que
presenta estado de excitación y euforia, lo cual puede determinar indiferencia
frente al resultado de las propias acciones, lo que indica pérdida del autocontrol.
Aún existe algún control de las actividades motoras, pero se ha demostrado que,
a este nivel, ya hay enlentecimiento en la respuesta a los estímulos sensoriales,
alteraciones visuales (interferencia en la visión binocular) que no permiten una
acertada discriminación de las distancias y velocidades, así como alteraciones en

7

Salazar de Gutiérrez, Myriam. M.D. Médica Magíster en Toxicología. Urgencias Toxicológicas. Capítulo 3.
Alcohol etílico.
8

Norberg, A.; Jones, W. Clinical Pharmacokinetics 42(1):1-31, 2003A, et al.
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la capacidad de acomodación de la visión a cambios de intensidad lumínica (deslumbramiento), todo lo cual puede facilitar accidentes en actividades de riesgo.
Aparece alteración de algunos signos característicos del área neurológica, como
nistagmus postrotacional discreto e incoordinación motora leve.9
Embriaguez alcohólica Grado Dos: Existe compromiso de los centros superiores,
por lo cual se producen cambios en la conducta de la persona, en lo que hace
referencia al seguimiento que hacen de sus emociones y deseos inconscientes,
lo cual facilita la presencia de impulsos primitivos, trastornos de la afectividad,
irascibilidad y excitabilidad acompañada de posible exaltación del erotismo. Los
tiempos de reacción están alterados, lo cual se asocia con dicultad para realizar
movimientos nos y para articular las palabras.

Entre los signos clínicos neurológicos que se observan en este gra do, se encuentran:
nistagmus postrotacional evidente, incoordinación motora moderada y disartria.
Embriaguez alcohólica Grado Tres: En la embriaguez de tercer grado, los efectos
sobre el estado de conciencia del intoxicado son muy evidentes, se encuentra
somnoliento incluso llegando al sopor, las actividades sensitivas y motoras completamente alteradas, por lo cual no puede coordinar los movimientos gruesos,
presentando alteración en la marcha y realización de actividades manuales.

Signos clínicos que se observan al valorar a una persona con grado tres de embriaguez alcohólica: nistagmus espontáneo, aliento alcohólico, disartria, alteración en
la convergencia ocular, incoordinación motora severa y aumento del polígono de
sustentación, y pueden ir hasta sopor, imposibilidad de articular palabras, amnesia lacunar e imposibilidad de mantener la bipedestación. Por la impregnación del
alcohol etílico en todo el sistema nervioso, el intoxicado puede llegar hasta el estado de coma, con el riesgo de presentar un paro cardiorrespiratorio.
El siguiente cuadro nos ilustra los cambios neurológicos, según la alcoholemia,
que tienen repercusión importante durante el acto de conducir un vehículo.
Efectos del consumo de alcohol en el comportamiento de la persona.

9

Reglamento Técnico Forense para la determinación clínica del estado de embriaguez. INMLCF, P. 54.
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N
I
V
E
L
D
E
A
L
C
O
H
O
L
E
M
I
A

g/L
0,3

Disminución de la percepción de riesgo.
Alteración de la capacidad de reacción.
Confusión ligera.

0,5

Reducción del campo de visión lateral.
Las señales no se perciben.

0,8

Reacción enlentecida.
Comienzo de la perturbación psicomotriz.
Euforia, distensión y bienestar.
Comienzo de la impulsabilidad.
Agresividad en la conducción.

1,5

Estado de embriaguez importante.
Reejos muy perturbados y lentifcación en la
respuesta.
Pérdida de control preciso de movimientos.
Difcultad en la concentración visual.
Notable disminución de la vigilancia y la percepción
de riesgo.

2,5

Embriaguez neta con efectos narcóticos y confusión.
Cambios conductuales imprevisibles: agitación
psicomotriz.
Perturbaciones psicosensoriales y notable
confusión mental.
Visión doble y actitud titubeante.

3

Embriaguez profunda.
Estupor con analgesia y progresiva inconsciencia.

Nota: tabla modifcada por los compiladores para una mejor comprensión.
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A continuación, algunas notas de la organización no gubernamental (ONG) Padres Autoconvocados de General Deheza, en la provincia de Córdoba, Argentina:
El riesgo de accidente está multiplicado por :
• 2 con una alcoholemia de 0,5 g/L de sangre
• 10 con una alcoholemia de 0,8 g/L de sangre
• 35 con una alcoholemia de 1,2 g/L de sangre10

La vuelta a cero es muy lenta: es el hígado el que elimina el alcohol ingerido a razón de 0,10 a 0,15 g/L por hora y, una vez más, esta velocidad de eliminación varía
según los individuos.
Para acelerar la eliminación del alcohol, ninguna “receta” es efcaz. Es inútil entonces, beber un café fuerte o tomar mucha agua, tomar una ducha fría o hacer
un esfuerzo físico.
La única solución válida para todos es no conducir hasta pasadas 3 horas si la al coholemia es de 0,8 g/L.

Barbitúricos

Generalidades
Los barbitúricos fueron la primera clase de agentes sedantes-hipnóticos conocidos. Pronto, fueron reemplazados por las benzodiazepinas, porque rápidamente
se empezaron a usar como drogas de abuso. Los barbitúricos son productos sintéticos que se derivan del ácido barbitúrico. El primer barbitúrico introducido fue
el barbital.
Existe una gran cantidad de barbitúricos. Entre los más conocidos se encuentran
el fenobarbital, el pentobarbital, el secobarbital y el amobarbital. Se usan en medicina como anticonvulsivantes, antihiperbilirrubinémicos y sedantes-hipnóticos.

10

info@padresenlaruta.org.ar
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Mecanismo de acción
Los barbitúricos se unen a un sitio especíco en los canales iónicos sensibles al
GAMA, donde permiten la entrada de cloruro a las membranas celulares. Inhiben
la despolarización neuronal al potenciar y prolongar las acciones del GABA. También bloquean los receptores del glutamato (neurotransmisor excitatorio) en el
Sistema Nervioso Central (SNC).

Cuadro clínico
Esta intoxicación afecta principalmente al SNC y al cardiovascular. Los efectos clí nicos que frecuentemente se presentan son: nistagmus, disartria, ataxia (incoor dinación), somnolencia que puede progresar hasta el coma profundo, y compromiso respiratorio que puede llegar a apnea, hipotensión, colapso cardiovascular e
hipotermia, la cual puede agravar el coma.

Benzodiazepinas
Generalidades
Son medicamentos ampliamente conocidos para manejar la ansiedad, el insomnio, la epilepsia, los espasmos musculares y algunos trastornos psiquiátricos.
En Colombia, son las sustancias que más se utilizan con nes delictivos, dada la
capacidad de poner a la víctima en incapacidad de resistir.

Mecanismo de acción
Al igual que el alcohol etílico, todas las benzodiazepinas actúan aumentando la
acción del GABA, de ahí su efecto depresivo. Al aumentar la actividad del GABA,
disminuye la producción cerebral de neurotransmisores excitativos como serotonina, noradrenalina, dopamina y acetilcolina, necesarios para las funciones de
vigilia, alerta, tono muscular, coordinación, secreción de glándulas endocrinas,
control del ritmo cardíaco, tensión arterial, etc.11 En las neuronas hay también receptores benzodiazepínicos, los cuales potencian la acción del GABA.

11

Heather Ashton. El Manual Ashton. Capítulo I - Las benzodiazepinas: cómo actúan en el organismo.
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Cuadro clínico
Hipersedación, efecto resaca con somnolencia diurna, relajación muscular excesiva, sequedad de boca, astenia, cefaleas, visión borrosa, amnesia anterógrada (la
alteración de la memoria de jación), disminución de la agudeza mental y de las
habilidades motoras (enlentecimiento psicomotriz), ataxia, disartria y vértigos.
Amnesia, efecto del cual se aprovechan quienes las administran con nes delictivos. Igualmente, se utiliza para la premedicación por el décit especíco en la
memoria episódica, es decir, el recuerdo de eventos recientes, las circunstancias
en que sucedieron, así como su secuencia cronológica. Efectos paradojales estimulantes: irritabilidad, agresividad, labilidad emocional, agitación. Es más frecuente en niños y ancianos y en personas con lesiones en el SNC. Las sobredosis
producen depresión respiratoria.

Escopolamina
Generalidades
En este punto, nos parece importante aclarar que es factible el ingreso por vía
inhalatoria a través de cigarrillo. Por la piel lo sería mediante la aplicación de linimentos, toda vez que la absorción dérmica de cualquier sustancia, aunque es
posible, es muy lenta, por lo que no es creíble que la escopolamina sea absorbida
al tocar un papel o algo similar, debido al corto tiempo de contacto y porque es
rápida la acción.

Mecanismo de acción
La escopolamina es antagonista competitivo de las sustancias que estimulan el
sistema nervioso parasimpático, produciendo un efecto anticolinérgico que bloquea en forma competitiva e inespecíca los receptores muscarínicos.
Recordemos que la acetilcolina es un neurotransmisor que se sintetiza en la terminal axonal y se deposita en las vesículas presinápticas. La acetilcolina activa
dos tipos diferentes de receptores: muscarínicos (jan la muscarina, un alcaloide
presente en el hongo tóxico Amanita muscaria) y nicotínicos (muestran una alta
anidad por la nicotina, alcaloide del tabaco) los cuales modulan un gran número
de procesos del SNC.
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Cuadro clínico
SNC: al ser absorbida, la escopolamina ocasiona un estado de pasividad comple-

ta de la víctima, que parece “autómata”, recibe y ejecuta órdenes sin oposición,
desapareciendo los actos inteligentes de la voluntad y la memorización de hechos, todo lo cual es aprovechado por los delincuentes. Bloquea las funciones
colinérgicas en el sistema límbico y corteza asociada relacionados con aprendizaje
y memorización. En algunas personas, puede causar desorientación, excitación
psicomotriz, alucinaciones, delirio y agresividad. En dosis muy altas, causa convulsiones, depresión severa, coma y aun la muerte.
Síntomas periféricos: hay disminución de secreción glandular; la producción de
saliva se suspende produciendo sequedad de boca, sed, dicultad para deglutir

y hablar; pupilas dilatadas con reacción lenta a la luz, visión borrosa para objetos cercanos y puede existir ceguera transitoria. Hay taquicardia, acompañada a
veces de hipertensión; enrojecimiento de la piel por vasodilatación cutánea y disminución de la sudoración, brote escarlatiniforme en cara y tronco, e hipertermia
que puede llegar hasta los 42°C.
Causa dilatación vesical con espasmo del esfínter y retención urinaria. Dosis muy
altas desencadenan arritmias cardíacas, taquicardia severa, brilación, insuciencia respiratoria, colapso vascular y muerte.

Opiáceos
Generalidades
Los opiáceos (opioides o narcóticos) están relacionados químicamente con el
opio, la molécula obtenida de la adormidera o amapola, y poseen propiedades
analgésicas. Incluyen el opio, la codeína, el fentanilo, la heroína, la hidrocodona,
la metadona, la morna, la oxicodona, el paregórico y el sufentanilo.12
Morfna: es un alcaloide del opio. Es

opioide agonista. Derivados químicos: heroína, naloxona, buprenorna, etilmorna, dihidrocodeína.
Heroína: se prepara a partir de la morna y es altamente adictiva.

12

JAMA, septiembre 15, 2004. Vol 291, No. 11.
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opioide sintético. Es agonista con propiedades farmacológicas similares a las de la
l a morna. Por su acción más prolongada puede ser utilizada en el tra
tra-tamiento del síndrome de abstinencia por opioides, concretamente de la heroína.
Metadona:

Mecanismo de acción
Los opioides producen sus efectos al estimular receptores especícos de l a memmembrana celular, de los que existen tres tipos: mu, kappa y delta. Se encuentran distribuidos en los sistemas nerviosos central y periférico, principalmente en las zonas
relacionadas con la transmisión del dolor. También se los encuentra en el tracto
gastrointestinal, en el sistema cardiovascular y en las glándulas suprarrenales13.

Cuadro clínico
La intoxicación por opioides se reconoce por la siguiente triada: depresión del
SNC, miosis y depresión respiratoria. La depresión del SNC oscila desde el adormecimiento al coma profundo y arreactivo. Existe depresión respiratoria con disminución de la frecuencia e, incluso, paro respiratorio.
Síndrome de abstinencia: Debe tomarse en consideración porque la dependencia

de los opiáceos es un proceso recurrente, que alterna períodos de abstinencia y
de recidivas de consumo. Consiste en los síntomas físicos que se desarrollan al
suspender la administración. Surge un deseo vehemente de consumir el opiáceo:
a las 8-12 horas del último consumo, se presenta ansiedad, anhelo por la droga,
sensación de debilidad, tos, lagrimeo, rinorrea, sialorrea, estornudos, irritabilidad
e hipersudoración y náuseas. A esto le sigue una fase de intranquilidad, bostezos
e insomnio, y aumento de los síntomas anteriores. Una tercera fase a las 20-30
horas, máximo a las 36-72 horas, que desaparece lentamente entre los 7 y 14 días y
que consiste en escalofríos, aumento de la temperatura corporal,
corporal, hipertensión arterial, taquicardia, palidez, taquipnea, piloerección, sudoración profusa, conducta
agitada, midriasis, estrabismo, hiperglucemia, erección y eyaculación espontáespontá neas, hipermenorrea, náuseas, vómitos, salivación, molestias gastrointestinales
en forma de retortijones y diarreas, pérdida de peso, dolores musculares, temblores, rigidez, paresias y convulsiones clónico-episódicas. No es obligatorio que apaaparezcan todos los síntomas pero sí una parte de ellos, 11 y se deben de excluir otras
causas, por ejemplo, el traumatismo, frecuente en la intoxicación por opioides.

González Arellano, Alejandro; Dagnino Sepúlveda, Jorge. Analgésicos narcóticos. Boletín Escuela de Me dicina P. Universidad Católica de Chile. 1994.
13
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Solventes volátiles (inhalantes)
Generalidades
Productos químicos como acetatos, bencenos, cloroformo, éter, cetonas, tolueno, tetracloruro de carbono, nafta, ciclohexano, hexano, entre otros, pueden
convertirse en sustancias inhalantes de abuso. Los productos comerciales que los
contienen son: cola, lacas, quitagrasas, gasolina, desodorantes en aerosol, aromatizantes, disolventes, etc.

Mecanismo de acción
Al entrar al torrente sanguíneo, estas sustancias se distribuyen rápidamente en
el cerebro y el hígado. Aunque sus mecanismos de acción son diferentes, todas
actúan deprimiendo el SNC en forma similar al alcohol.

Cuadro clínico
El efecto de cualquier solvente comienza unos minutos después de haber sido
inhalado y naliza aproximadamente una hora después de la última inhalación.
Al igual que en el caso del alcohol, la excitación primaria se convierte en desinhibición, con sensaciones de ligereza, euforia y bienestar. Cuando el tiempo de
exposición aumenta, disminuyen los reejos y se experimentan mareo y de sorientación.
En casos de intoxicación severa, se producen
p roducen alteraciones del lenguaje, debilidad
muscular, oscilación involuntaria de los ojos, delirios y, ocasionalmente, alucinaalucinaciones con conductas alteradas que pueden llegar a ser violentas. Algunas horas
después, puede presentarse una especie de “cruda”, “resaca” o “guayabo”: dolor de cabeza, desorientación, incoordinación muscular, etc.
Los principales síndromes neurológicos producidos por los solventes orgánicos
son los siguientes:
• Encefalopatía aguda o crónica, dependiendo del nivel y el tiempo del consumo.
• Ataxia cerebelosa: manifestada básicamente por trastornos del equilibrio y de
los movimientos oculares.
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• Neuropatía periférica: los nervios de las extremidades degeneran a partir de la
periferia, en dirección del centro (axonopatía distal); también se observa pérdida de la sensibilidad, sin dolor.
• Neuropatía craneal: con afectación de los nervios trigémino y facial.
• Parkinsonismo.
• Pérdida de visión (neuropatía óptica).
• Alteraciones multifocales: demencia, ataxia, espacidad, disfunción de estructuras del tallo cerebral, etc.

Estimulantes del Sistema Nervioso Central
Sustancias que producen sensación de euforia y bienestar, aumento de la energía
y del nivel de actividad motriz, estimulación del sistema cardiovascular, disminución de la sensación de fatiga, del sueño y del apetito.

Clorhidrato de cocaína

Generalidades
Alcaloide extraído de la hoja de la
l a planta de la coca (Erythroxylum coca) o preparado por síntesis química. La preparación consiste en la transformación de las hojas
de coca en pasta y de esta en clorhidrato. Se le adicionan los llama dos precursores
químicos, entre los que se encuentran el éter, el ácido sulfúrico, la gasolina, etc. El
producto nal se suele mezclar con sustancias (adulterantes) tales como el talco,
maicena, anfetaminas, quinina, ácido básico, estricnina , detergentes, formol, lidocaína, etc. Según el proceso de elaboración, se obtendrán diferentes modalidades
de derivados: pasta de coca o bazuco, clorhidrato de cocaína, base libre y crack.

Mecanismo de acción
La cocaína es un inhibidor de los procesos de recaptación de noradrenalina y dopamina desde la hendidura sináptica a la terminal presináptica, con el correspondiente aumento de la biodisponibilidad de dopamina, el cual media la euforia que
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genera la cocaína. Se produce, entonces, un exceso de noradrenalina, responsable de la mayoría de los efectos de la cocaína.
Produce vasoconstricción por su efecto simpaticomimético periférico, aumento
de la tensión arterial por efecto inotrópico y cronotrópico positivo, unido al efecto vasopresor. También produce midriasis, temblor y sudoración por efecto simpático. Aumenta la producción de calor por incremento de la actividad muscular y
porque se disminuye la pérdida del mismo por la vasoconstricción.

Cuadro clínico
Depende de la dosis ingerida y de la susceptibilidad del intoxicado. En la medida en
que se incremente la dosis, se puede presentar: excitabilidad, inestabilidad emocional, ansiedad, cefalea, náusea, vómito, midriasis, nistagmus vertical, bradicardia, hipertensión, taquipnea, hipertensión, arritmias, vasoconstricción periférica,
alucinaciones, fasciculaciones musculares, convulsiones tónico-clónicas, cianosis,
disnea, acidosis láctica, parálisis muscular, pérdida de reejos, falla respiratoria
y la muerte. Existe una situación médica denominada “delirio cocaínico”, el cual
es debido a la absorción de altas dosis y uso prolongado, que pueden provocar
paranoia, comportamientos bizarros, erráticos o violentos y alucinaciones. Puede
ocurrir muerte súbita. Cuando los individuos mezclan cocaína y alcohol, el hígado
forma cocaetileno, metabolito de mayor toxicidad cardiaca que la cocaína, lo que
aumenta el riesgo de muerte súbita por arritmia.14

Anfetaminas

Generalidades
Sustancias con una composición química muy parecida a la adrenalina. Son
estimulantes del SNC. Suelen utilizarse para el manejo del trastorno por décit
de atención. Inicialmente, se hicieron muy populares en tratamientos para
adelgazar. Aumentan los niveles de energía, concentración y motivación, razón
por la cual muchos estudiantes la usan para aumentar el rendimiento en los
estudios.

14

Di Maio, T.; Di Maio, V. Excited Delirium Syndrome. Ed. Taylor & Francis Group. 2006. P. 57.
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Dentro de las anfetaminas existe una muy conocida en nuestro medio, la MDMA
(metilendioximetanfetamina) o éxtasis, conocida porque produce algunos efectos temporales como una sensación subjetiva de apertura emocional e identicación emocional con el otro, dilatación pupilar, pérdida del control muscular de
uno o ambos ojos, pérdida de sensibilidad (ausencia de sed), hipertensión, pérdida del control de los músculos del maxilar inferior.

Mecanismo de acción
Estimulación de todos los sistemas centrales que utilizan como neurotransmisores la dopamina y la noradrenalina, favoreciendo su liberación e inhibiendo su recaptación. Tiene actividad estimulante central, que afecta los centros reguladores
del sueño y el hambre. Los efectos son excitación, supresión del sueño y de la
fatiga y anorexia.15 Produce midriasis, vasodilatación, broncodilatación y aumento
de la frecuencia cardíaca.

Cuadro clínico
Entre los hallazgos clínicos del área neurológica, se encuentran: confusión mental, desorientación, estatus epiléptico, cefaleas, midriasis, insomnio, discinesias,
agitación, euforia. En otros sistemas, se observa: dolor torácico, palpitaciones, aumento presión arterial, arritmias, sequedad de boca y mucosas, náuseas, emesis,
diarrea, dicultad para la micción, diaforesis, prurito, pérdida de peso y anorexia.

Otros vasodilatadores - Poppers16
Generalidades
Se denominan poppers de manera general a los nitritos, que son una clase especial de inhalantes. Incluyen el nitrito ciclohexílico, nitrito isoamílico y nitrito isobutílico. Básicamente, se usan con el n de intensicar el placer sexual, dada su potencia como vasodilatadores. Los inhalantes que tratamos anteriormente tienen
efecto especial sobre el estado anímico y son solventes.

15

Luna, A.; Osuna, E. Medicina Legal y Toxicología. Ed. Masson. 6a edición. 2005. P. 1019.

16

Castro, Héctor Javier. Nitrito de isobutilo. Theriaque. Boletín No. 2. Abril 2009. Laboratorio de Estupefacientes. IMLCF.
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Mecanismo de acción
Los nitritos se administran por vía pulmonar. Son potentes vasodilatadores que,
al entrar en contacto con el SNC, relajan el músculo liso.

Cuadro clínico
Dilatan los vasos sanguíneos causando una baja repentina de la presión arterial,
aumentan el ritmo cardíaco, y producen sensación de calor y euforia que dura un
par de minutos. Relajan los músculos como los del esfínter anal y de la vagina, y
también favorecen la erección. Pueden ocasionar vértigo, cefalea, vómito, agresividad, lenguaje incoherente, delirios, paranoia e hipertensión intraocular.
La intoxicación aguda se manifesta por rubor de la piel, vómitos, disminución notable de la presión arterial y parálisis respiratoria ocasionada por la concentración
de metahemoglobina.

Alucinógenos
Denominados también perturbadores, son sustancias que alteran el estado de
conciencia y la percepción de la realidad provocando extrañas sensaciones, ilusiones y alucinaciones visuales, auditivas, táctiles.
Son consideradas drogas enteogénicas. Un enteógeno es una sustancia vegetal,
un preparado de sustancias vegetales o una sustancia química que, cuando se
ingiere, provoca un estado modifcado de conciencia.

Hongos
Generalidades
Juegan un papel importante en la religión y en la medicina de algunas culturas,
como, por ejemplo, en México. Los más conocidos son los hongos psilocibios, que
contienen sustancias psicoactivas tales como la psilocibina, psilocina y baeocistina.
Se consumen secos, principalmente con sustancias dulces como la miel. El consumo irracional, abusivo o descontrolado de algunos jóvenes puede provocar la
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intoxicación. Estas intoxicaciones son cada vez más frecuentes. Existe un peligro
añadido debido a posibles confusiones de la especie alucinó gena que se recolecta
con otras especies venenosas que pueden ser mortales. El periodo de latencia no
es mayor de 2 horas (breve latencia) y los síntomas son alucinaciones visuales,
euforia, depresión y falta de equilibrio, entre otros.17

Mecanismo de acción
La psilocina y la psilocibina tienen una estructura química similar a la serotonina, por lo
que bloquean sus efectos. La serotonina es un neurotransmisor que posee una fuerte actividad vasoconstrictora y está presente en múltiples funciones, entre las que
destacan la inhibición gástrica, la estimulación de la musculatura lisa, la secreción de
hormonas por parte de la hipófsis, etc.

Cuadro clínico
A nivel sensorial, produce sinestesias, es decir, que los sonidos se “ven” y los obje tos se “escuchan”. Se tienen visiones como cuando se observa un caleidoscopio.
Las cosas se perciben desde una perspectiva diferente, razón por la cual se usan
para experiencias místicas. Hay dilatación de las pupilas, disminución del ritmo
cardiaco, debilidad y desorientación.

LSD
La dietilamida del ácido lisérgico (LSD) se utilizó en los años 50 y 60 en psiquiatría. Sin
embargo, su abuso generó una prohibición que implicó su retiro del arsenal terapéutico de la medicina. Es una droga muy potente, ya que es activa a dosis muy bajas.

Mecanismo de acción
En general, como todas las drogas alucinógenas, el LSD logra sus efectos interrumpiendo la interacción de las células nerviosas y el neurotransmisor serotonina. El sistema de serotonina se encuentra distribuido en el cerebro y la espina
dorsal, y está involucrado en el control de los sistemas de la conducta, percepción
y regulación, incluyendo el estado de ánimo, el hambre, la temperatura corporal,
el comportamiento sexual, el control muscular y la percepción sensorial.
17

Gómez Urrutia, J. Colección Carteles: Setas de nuestro entorno. Confusiones y diferencias. S.C.N. Gorosti
en colaboración con el Servicio Navarro de Salud. Pamplona, 2001.

106

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

Toxicología Forense, embriaguez y alcoholemia

Cuadro clínico
Los efectos orgánicos se deben al efecto simpático y anticolinérgico que posee el LSD. Puede producirse midriasis, piloerección, taquicardia, hormigueo,
inhibición de secreciones, temblores, efectos gastrointestinales como náuseas,
vómitos y disminución del apetito, y neurológicos como hiperreexia, ataxia,
pirexia y, en casos excepcionales, convulsiones o aumento de temperatura. La
intoxicación de LSD puede producirse a dosis muy bajas. Los efectos máximos
se producen a las 2-4 horas, las percepciones se vuelven más intensas y brillantes, los colores y las texturas más vív idos, los olores y los sabores más intensos.
Se pueden producir distorsiones de la imagen corporal y alteraciones en la percepción de espacio y tiempo. Son típicas las sinestesias; en ellas se borran los
límites entre las distintas percepciones sensoriales (“oír” los colores, “ver” los
sonidos). Son más frecuentes las ilusiones; las alucinaciones suelen ser visuales,
aunque también pueden ser táctiles o auditivas. Pueden darse sensaciones en
las que se tiene la conciencia de órganos internos (corazón, pulmones), regresión y aparente reexperimentación de sucesos pasados incluido el nacimiento.
Pueden producirse elevados niveles de angustia con temor a volverse loco. Habitualmente, el cuadro cede a las 8-12 horas. Es muy importante no dejar nunca
solo al paciente para evitar alteraciones conductuales que pueden producirse
en el marco de episodios alucinatorios.
Algunas personas presentan fashbacks o déjà vu, es decir, recurrencias de ciertos
aspectos de las experiencias vividas durante el consumo de LSD pero sin haberlo
ingerido nuevamente.18

Fenilciclohexilpiperidina - PCP
Generalidades
La fenciclidina es la contracción del nombre químico fenilciclohexilpiperidina, más
comúnmente conocida por su abreviatura en inglés, PCP. Es una droga disociativa,
utilizada como agente anestésico que por sus efectos adversos se descontinuó.

18

Nacional Institute on Drug Abuse. InfoFacts. Agosto 2006. P. 3.
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Mecanismo de acción
Interrumpe el funcionamiento de los sitios conocidos como complejos de receptores NMDA (N-metilo-D-aspartato) para el neurotransmisor glutamato.
Los receptores del glutamato juegan un papel importante en la percepción del
dolor y en la cognición, incluyendo el aprendizaje y la memoria, y en la emoción.
En el cerebro, el PCP también altera las acciones de la dopamina, neurotra nsmisor
responsable de la euforia y el rush, sensación inicial intensa asociada con muchas
de las drogas de abuso.

Cuadro clínico
Los efectos del PCP son impredecibles. Puede producir sensación de aislamiento
de la realidad, incluyendo distorsiones del espacio, del tiempo y de la imagen
corporal.
A dosis bajas, produce euforia, náuseas, vértigo, ataxia, debilidad, episodios agresivos transitorios. A mayores dosis, se producen cambios en la percepción, además de la desorganización del pensamiento.
Puede llegar a producir psicosis tóxicas, y estas reacciones adversas son más frecuentes en individuos con algún tipo de trastorno mental previo.
En dosis bajas (5 mg o menos), los efectos físicos del PCP incluyen respiración
poco profunda y rápida, aumento en la presión arterial y el ritmo cardiaco, y
temperatura elevada. Las dosis de 10 mg o más causan cambios peligrosos en la
presión arterial, el ritmo cardiaco y la respiración, a menudo acompañados por
náusea, visión borrosa, mareo y reducción del reconocimiento del dolor. Las contracciones musculares pueden causar movimientos sin coordinación y posturas
raras. Cuando son severas, las contracciones musculares pueden resultar en una
fractura ósea o en daño o fallo renal como consecuencia de la desintegración de
las células de los músculos. Dosis muy altas de PCP pueden causar convulsiones,
coma, hipertermia y muerte.

108

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

Toxicología Forense, embriaguez y alcoholemia

Efectos mixtos
Marihuana

Generalidades
Los canabinoides son los principios activos de la planta Cannabis sativa. Entre estos, se destaca el THC (tetrahidrocanabinol). La marihuana es una sustancia que
se ha usado por mucho tiempo y en diferentes culturas. Su uso es aceptable en
algunas partes del mundo, considerándose que tiene menos efectos nocivos por
ser un producto de origen natural, sobretodo si se le compara con otras drogas
de abuso. Esta falsa creencia es la que condiciona a la marihuana como la puerta
del policonsumo.19

Mecanismo de acción
Se han encontrado en el cerebro receptores especícos en los que actúa el THC:

son los CB1, localizados principalmente en las moléculas de los ganglios basales
que intervienen en la coordinación de los movimientos voluntarios, en el hipocampo, que es el asiento de la memoria a corto plazo, y en el cerebelo, encargado
de la coordinación del equilibrio y de los movimientos nos. En el lóbulo frontal y

el temporal se halla el asiento de la memoria operativa, y aquí también hay bastantes receptores CB1. Así mismo, se encuentran en sitios como la corteza estriada,
la corteza cerebral y en el córtex frontal, que controla las funciones cerebrales
“ejecutivas”, como por ejemplo las fantasías, la despersonalización y las alteraciones en la percepción del tiempo. Por último, la existencia de receptores CB1 en

las regiones del sistema límbico, relacionado con la conducta emocional y motivacional, puede ayudar a explicar tanto los efectos euforizantes como su capacidad
para desencadenar reacciones de pánico/ansiedad y el llamado “síndrome amotivacional”, asociados al uso prolongado de este psicoactivo.
Se han descubierto otros receptores, los CB2, y es posible que haya muchos más
en el organismo.

19

Escobar Toledo, Isabel Eugenia; Berrouet Mejía, Marie Claire, y González Ramírez, Diego Mauricio. Mecanismos moleculares de la adicción a la marihuana. rev.colomb.psiquiatr.
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Cuadro clínico
Inicialmente, tiene un efecto euforizante, con un estado de ensoñación placentero. Aumenta el apetito, los colores pueden ser percibidos con mayor brillo y los
sonidos son más intensos. Algunas personas experimentan sensación de bienestar y otras pueden sentir náuseas y presentar vómitos, con lo que la experiencia
puede ser negativa. Puede producir desinhibición e hilaridad o silencio general y
amodorramiento.
Algunos efectos agudos desagradables son: psicosis tóxica aguda con ilusiones,
alucinaciones o confusión; ansiedad, paranoia, reacciones de pánico, ataxia, palpitaciones, taquicardia, boca seca, hiperemia conjuntival y otras manifestaciones oculares, etc. Los síntomas psicóticos pueden ser transitorios pero persistir
después de un solo uso. Producen alteraciones motoras y para realizar tareas
complejas: disminución de la capacidad para conducir vehículos u otras máquinas. Raramente producen otras complicaciones: retención urinaria, infarto de
miocardio.
Efectos crónicos: disminución del rendimiento académico, de motivación, fallas
en la memoria, irritación ocular crónica o tos crónica, etc. Se considera carcinógeno potencial.

Ketamina

Generalidades
La ketamina es un potente agente hipnótico y analgésico, produce un estado de
inconsciencia llamado “anestesia disociativa”, caracterizado por el mantenimiento de los refejos (tos, corneal) y movimientos coordinados pero no conscientes.
Produce analgesia profunda pero amnesia incompleta.

Mecanismo de acción
La ketamina bloquea los receptores N-metil-D-aspartato (NMDA), que son los
receptores del neurotransmisor glutamato (excitatorio), e interactúa con receptores nicotínicos, muscarínicos, opioides y monoaminérgicos. Actúa sobre los
canales del calcio y sodio e inhibe la recaptación de noradrenalina, dopamina y
serotonina.
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Cuadro clínico
La ketamina es apreciada por combinar efectos hipnóticos, analgésicos y amnésicos, sin pérdida de conciencia ni depresión respiratoria. Los consumidores de ketamina reeren un estado disociativo, como si estuviesen fuera del cuerpo, con sensación de otación. Alucinaciones y dicultad para moverse, que pueden prolongarse
durante 24 horas.20 Las experiencias percibidas pueden revivirse semanas o meses
después del consumo (fash back) en forma análoga a lo que también produce el
LSD. Los síntomas relacionados con la neurotoxicidad son el nistagmus, midriasis,
alteraciones del habla, agitación, delirio, hipertonía, rigidez, ansiedad y temblores.
Estos efectos sobre el movimiento comportan una disminución de la coordinación
y reacciones distónicas. También puede producir coma, depresión respiratoria y apnea, además de complicarse con una neumonía por aspiración. Las manifestaciones
cardiovasculares se caracterizan por la estimulación simpática, apareciendo palpitaciones, taquicardia e hipertensión arterial.

Interacción de diferentes tóxicos
Alcohol y cocaína
La cocaína contrarresta efectos como: sedación, incoordinación motora y disartria.
Los siguientes signos persistirán: aliento alcohólico y nistagmus postrotacional.
Cuándo sospechar: persona acelerada, irritable, ansiosa, con aliento alcohólico y
nistagmus positivo, y resto de signos negativos.
La combinación de estas sustancias produce el metabolito cocaetileno.

Alcohol y éxtasis
Produce una disminución de la sedación y una falsa percepción de mejor rendimiento, cuando en realidad la capacidad real de rendimiento psicomotor permanece igual de alterada que tras la ingestión de alcohol.
Puede facilitar una mayor toxicidad cardiovascular y un mayor potencial de abuso
que ambas sustancias por separado.
Gaulier, J. M.; Canal, M.; Pradeille, J. L.; Marquet, P.; Lachatre, G. Nouvelles drogues dans les “rave par ties”: ketamine et prolintane. Acta Clin Belg Suppl 2002; 1: 41-46.
20
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Alcohol y benzodiazepinas
Ambos son depresores, por lo cual su efecto es sumatorio.
Se observará mayor deterioro de la atención, la coordinación motora, aumento
de la somnolencia, disartria, aumento del polígono de sustentación, piel fría e hipotensión.
Cuándo sospechar: un individuo con leve aliento alcohólico y gran disminución de
la atención, muy somnoliento.

Alcohol y canabinoides
Efecto sumatorio.
Se presentará mayor deterioro de la atención, la coordinación motora, aumento
de la somnolencia, disartria notoria, aumento del polígono de sustentación, piel
fría e hipotensión.

Anfetaminas y alucinógenos (LSD)
Esta combinación se conoce como speedy.
Se utilizan las anfetaminas como aceleradores de los efectos de las sustancias
alucinógenas.

Lecturas recomendadas
1. Calabuig, G. Medicina Legal y Toxicología. Ed. Masson. Barcelona. 2005.
2. Alonso, T.; Montoro, L.; Esteban, C.; Toledo, F. Manual de seguridad vial: el factor humano. Ed.
Aries. 2001.
3. Gilman, A. G.; Rall, T. W.; Nies, A. S.; Tayler, P. The Pharmacological Basis of Therapeutics. 8ª Ed.
Pergamon Press, Nueva York, 1990.
4. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Reglamento Técnico Forense para la
determinación del estado de embriaguez aguda. 2005.
5. Di Maio, T.; Di Maio, V. Excited Delirium Syndrome. Ed. Taylor & Francis Group. 2006.
6. Cabrera Forneiro, José y Cabrera Bonet, Rafael. Consideraciones médico-legales y preventivas
al uso de éxtasis en España, en L. San, et al: Alucinógenos, la experiencia psicodélica, Ediciones
en Neurociencias, Barcelona, 1996.
7. Goodman, Alfred et al: Goodman y Gilman. Las bases farmacológicas de la terapéutica, 8a.
edición, Panamericana. Argentina, 1991.
8. O.P.S. Informe mundial sobre prevención de los traumatismos causados por el tránsito. 2004.
9. Reglamento Técnico Forense para la determinación del estado de embriaguez.
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Anexo No. 1
Marco legal
A este respecto, se anotarán las referencias de los principales artículos de la Constitución, las leyes y decretos que tengan relación directa con la embriaguez.
Constitución Política de Colombia

Título I
De los principios fundamentales
• Artículo 1º.
• Artículo 13º.
Código Penal

Libro II
Parte especial de los delitos en particular
Título I
Delitos contra la vida y la integridad personal
Capítulo II
Del homicidio
• Artículo 109. Homicidio culposo.
• Artículo 110. Circunstancias de agravación punitiva para el homicidio culposo.
Capítulo III
• De las lesiones personales
• Artículo 120. Lesiones culposas.
• Artículo 121. Circunstancias de agravación punitiva por lesiones culposas.
Código Procedimiento Penal

Título preliminar
Principios rectores y garantías procesales
Libro II
Técnicas de indagación e investigación de la prueba y sistema probatorio
Título I
La indagación y la investigación
Capítulo I
Órganos de indagación e investigación
• Artículo 204. Órgano técnico-cientíﬁco.
• Artículo 249. Obtención de muestras que involucren al imputado.
• Artículo 250. Procedimiento en caso de lesionados o de víctimasde agresiones
sexuales.
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
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Capítulo VI
Facultades de la defensa en la investigación
• Artículo 267. Facultades de quien no es imputado.
• Artículo 268. Facultades del imputado.
• Artículo 269. Contenido de la solicitud.
• Artículo 270. Actuación del perito.

Código Nacional de Tránsito (Ley 697 de 2002)
Capítulo I – Principios
• Artículo 1°. Ámbito de aplicación y principios.
• Artículo 2°. Deniciones. Para la aplicación e interpretación de este código, se
tendrán en cuenta las siguientes deniciones:
• Artículo 3°. Autoridades de tránsito. Son autoridades de tránsito, en su orden,
las siguientes:
• Artículo 26°. Causales de suspensión o cancelación.
• Artículo 131°. Multas. Los infractores de las normas de tránsito pagarán multas
liquidadas en salarios mínimos legales diarios vigentes, así:

Código Disciplinario Único (Ley 789 de 2002)
Libro II
Parte Especial
Título Único
La descripción de las faltas disciplinarias en particular
Capítulo I
• Artículo 48. Faltas gravísimas.

Código Sustantivo del Trabajo (Ley 789 de 2002)
• Artículo 60. Prohibiciones a los trabajadores.
• Artículo 62. Terminación del contrato por justa causa.

Decreto 2535 de 1993 (Diciembre 17)
Diario Ocial No 41.142, del 17 de diciembre de 1993
Título X
Incautación de armas
Ministerio de Defensa Nacional
Por el cual se expiden normas sobre armas, municiones y explosivos.
Título X
Incautación de armas
• Artículo 85. Causales de incautación.
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Título XI
Multa y decomiso de armas, municiones, explosivos y sus accesorios
Capítulo I
• Artículo 87. Multa.
Capítulo II
Decomiso
Artículo 89. Decomiso de armas, municiones, explosivos y sus accesorios.
Sentencia Corte Constitucional 530 de 2003
“....Conducir en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias alucinógenas.
Al infractor se le suspenderá la licencia de conducción de ocho (8) meses a un (1) año.
Si se trata de conductor de vehículos de servicio público, de transporte escolar o de
instructor de conducción, la multa pecuniaria será del doble indicado para ambas
infracciones, se aumentará el período de suspensión de la licencia de conducción uno
(1) a dos (2) años y se inmovilizará el vehículo. En todos los casos de embriaguez, el
vehículo será inmovilizado y el estado de embriaguez o alcoholemia se determinará
mediante una prueba que no cause lesión, la cual será determinada por el Instituto
de Medicina Legal y Ciencias Forenses....”.

Ley 1326 del 15 julio de 2009, por la cual se modifca el Artículo 110 del Código Penal
de Colombia (circunstancias de agravación punitiva para el homicidio culposo).
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Anexo No. 2
Marco legal
Constitución Política de Colombia (1991)
Título I
De los principios fundamentales
Artículo 1º
Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y
la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.
Artículo 13º
Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección
y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o
familiar, lengua, religión, opinión política o ﬁlosóﬁca.
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad maniﬁesta y
sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.

Código Penal (Ley 599 de 2000)
Libro II
Parte especial de los delitos en particular.
Título I
Delitos contra la vida y la integridad personal
Capítulo II
Del homicidio
Artículo 109. Homicidio culposo. El que por culpa matare a otro, incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a ciento ocho (108) meses, y multa de veinte y seis punto
sesenta y seis (26.66) a ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales
vigentes.
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Cuando la conducta culposa sea cometida utilizando medios motorizados o arma
de fuego, se impondrá igualmente la privación del derecho a conducir vehículos
automotores y motocicletas y la de privación del derecho a la tenencia y porte de
arma, respectivamente, de cuarenta y ocho (48) a noventa (90) meses.
Artículo 110. Circunstancias de agravación punitiva para el homicidio culposo. La
pena prevista en el artículo anterior se aumentará de una sexta parte a la mitad,
en los siguientes casos:
1. Si al momento de cometer la conducta el agente se encontraba bajo el inujo de
bebida embriagante o de droga o sustancia que produzca dependencia física o
psíquica y ello haya sido determinante para su ocurrencia.

Capítulo III
De las lesiones personales
Artículo 120. Lesiones culposas. El que por culpa causare a otro alguna de las lesiones a que se referen los artículos anteriores, incurrirá en la respectiva pena
disminuida de las cuatro quintas a las tres cuartas partes.
Cuando la conducta culposa sea cometida utilizando medios motorizados o arma
de fuego, se impondrá igualmente la pena de privación del derecho de conducir
vehículos automotores y motocicletas y de privación del derecho a la tenencia y
porte de arma, respectivamente, de dieciséis (16) a cincuenta y cuatro (54) meses.
Artículo 121. Circunstancias de agravación punitiva por lesiones culposas. Las circunstancias de agravación previstas en el Artículo 110 lo serán también de las lesiones culposas, y las penas previstas para este delito se aumentarán en la proporción indicada en ese artículo.

Código Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004)
Título preliminar
Principios rectores y garantías procesales
Artículo 1o. Dignidad humana. Los intervinientes en el proceso penal serán tratados con el respeto debido a la dignidad humana.
Libro II
Técnicas de indagación e investigación de la prueba y sistema probatorio
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Título I
La indagación y la investigación
Capítulo I
Órganos de indagación e investigación
Artículo 204. Órgano técnico-cientíco. El Instituto Nacional de Medicina Legal y
Ciencias Forenses, de conformidad con la ley y lo establecido en el estatuto orgánico de la Fiscalía General de la Nación, prestará auxilio y apoyo técnico-cientíco
en las investigaciones desarrolladas por la Fiscalía General de la Nación y los organismos con funciones de policía judicial. Igualmente, lo hará con el imputado o su
defensor cuando estos lo soliciten.
La Fiscalía General de la Nación, el imputado o su defensor se apoyarán, cuando
fuere necesario, en laboratorios privados nacionales o extranjeros
extranjeros o en los de universidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras.
También prestarán apoyo técnico-cientíco los laboratorios forenses de los orgaTambién
orga nismos de policía judicial.
Artículo 249. Obtención de muestras que involucren al imputado. Cuando a juicio
del scal resulte necesario a los nes de la investigación, y previa la realización de
audiencia de revisión de legalidad ante el juez
j uez de control de garantías en el eveneven to de no existir consentimiento del afectado, podrá ordenar a la policía judicial la
obtención de muestras para examen grafotécnico, cotejo de uidos corporales,
identicación de voz, impresión dental y de pisadas, de conformidad con las re glas siguientes:
2. Para la obtención de muestras de uidos corporales, cabellos, vello púbico, pepelos, voz, impresión dental y pisadas, se seguirán las reglas previstas para los
métodos de identicación técnica.
En todo caso, se
s e requerirá siempre la presencia del defensor del imputado.
i mputado.
Parágrafo. De la misma manera procederá la policía judicial al realizar inspección
en la escena del hecho, cuando se presenten las circunstancias del Artículo 245.
Artículo 250. Procedimiento en caso de lesionados o de víctimas de agresiones
sexuales. Cuando se trate de investigaciones relacionadas con la libertad sexual,
la integridad corporal o cualquier otro delito en donde resulte necesaria la prácti-

118

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

Toxicología Forense, embriaguez y alcoholemia

ca de reconocimiento y exámenes físicos de las víctimas, tales como extracciones
de sangre, toma de muestras de uidos corporales, semen u otros análogos, y no
hubiera peligro de menoscabo para su salud, la policía judicial requerirá el auxilio
del perito forense a n de realizar el reconocimiento o examen respectivo.
En todo caso, deberá obtenerse el consentimiento escrito de la víctima o de su
representante legal cuando fuere menor o incapaz y si estos no lo prestaren, se
les explicará la importancia que tiene para la investigación y las consecuencias
probables que se derivarían de la imposibilidad de practicarlos. De perseverar en
su negativa, se acudirá al juez de control de garantías para que je los condicionacondiciona mientos dentro de los cuales debe efectuarse la inspección.
El reconocimiento o examen se realizará en un lugar adecuado, preferiblemente
en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses o, en su defecto, en un establecimiento de salud.
Capítulo VI
Facultades de la defensa en la investigación
Artículo 267. Facultades de quien no es imputado. Quien sea informado o advierta
que se adelanta investigación en su contra, podrá asesorarse de abogado. Aquel
o este podrá buscar, identicar
i denticar empíricamente, recoger y embalar los elementos
materiales probatorios, y hacerlos examinar por peritos particulares a su costa, o
solicitar a la policía judicial que lo haga. Tales elementos, el informe sobre ellos y
las entrevistas que hayan realizado con el n de descubrir información útil, podrá
utilizarlos en su defensa ante las autoridades judiciales.
Igualmente, podrá solicitar al juez de control de garantías que lo ejerza sobre las
actuaciones que considere hayan afectado o afecten sus derechos fundamentales.
Artículo 268. Facultades del imputado. El imputado o su defensor, durante la invesinves tigación, podrá buscar, identicar empíricamente, recoger y embalar los elementos
materiales probatorios y evidencia física. Con la solicitud para que sean examinados y
la constancia de la Fiscalía de que es imputado o defensor de este, los trasladarán al
respectivo laboratorio del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses,
donde los entregarán bajo recibo.
Artículo 269. Contenido de la solicitud.
solici tud. La solicitud deberá contener en forma sese parada, con claridad y precisión, las preguntas que en relación con el elemento
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material probatorio y evidencia física entregada se requiere que responda el perito o peritos, previa la investigación y análisis que corresponda.
Artículo 270. Actuación del perito. Recibida la solicitud y los elementos mencionados en los artículos anteriores, el perito los examinará. Si encontrare que el
contenedor tiene señales de haber sido o intentado ser abierto, o que la solicitud
no reúne las mencionadas condiciones, lo devolverá al solicitante. Lo mismo hará
en caso de que encontrare alterado el elemento por examinar. Si todo lo hallare
aceptable, procederá a la investigación y análisis que corresponda y a la elaboración del informe pericial.
El informe pericial se entregará bajo recibo al solicitante y se conservará un ejemplar de aquel y de este en el Instituto.
Código Nacional de Tránsito
Tránsito Terrestre
Terrestre (Ley 769 de 2002)
Capítulo I – Principios
Artículo 1°. Ámbito de aplicación y principios. Las normas del presente Código rigen
en todo el territorio nacional y regulan la circulación de los peatones, usuarios, pasajeros, conductores, motociclistas, ciclistas, agentes de tránsito y vehículos por
las vías públicas o privadas que están abiertas al público, o en las vías privadas en
las que internamente circulen vehículos, así como la actuación y procedimientos
de las autoridades de tránsito.
En desarrollo de lo dispuesto por el artículo 24 de la Constitución Política, todo
colombiano tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional, pero
está sujeto a la intervención
i ntervención y reglamentación de las autoridades para garantía de
la seguridad y comodidad de los habitantes, especialmente de los peatones y de
los discapacitados físicos y mentales, para la preservación de un ambiente sano y
la protección del uso común del espacio público.
Le corresponde al Ministerio de Transp
Transporte
orte como autoridad suprema de tránsito
defnir, orientar, vigilar e inspeccionar la ejecución de la política nacional en materia de tránsito.
Las autoridades de tránsito promoverán la difusión y el conocimiento de las disposiciones contenidas en este código.
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Los principios rectores de este código son: seguridad de los usuarios, calidad,
oportunidad, cubrimiento, libertad de acceso, plena identicación, libre circulación, educación y descentralización.
Artículo 2°. Deniciones. Para la aplicación e interpretación de este código, se tendrán en cuenta las siguientes deniciones:
Accidente de tránsito: evento generalmente involuntario, generado al menos por
un vehículo en movimiento, que causa daños a personas y bi enes involucrados en
él e igualmente afecta la normal circulación de los vehículos que se movilizan por
la vía o vías comprendidas en el lugar o dentro de la zona de inuencia del hecho.
Agente de tránsito: todo funcionario o persona civil identicada que está investida de autoridad para regular la circulación vehicular y peatonal, y vigilar, controlar
e intervenir en el cumplimiento de las normas de tránsito y transporte en cada
uno de los entes territoriales.
Alcoholemia: cantidad de alcohol que tiene una persona en determinado momento en su sangre.
Alcoholimetría: examen o prueba de laboratorio, o por medio técnico, que determina el nivel de alcohol etílico en la sangre.
Alcoholuria: examen o prueba de laboratorio, o por otro medio técnico, que determina el nivel de alcohol etílico en la orina.
Alcosensor: sistema para determinar alcohol en aire exhalado.
Embriaguez: estado de alteración transitoria de las condiciones físicas y mentales,
causada por intoxicación aguda que no permite una adecuada realización de actividades de riesgo.
Artículo 3°. Autoridades de tránsito. Son autoridades de tránsito, en su orden, las
siguientes:
El Ministerio de Transporte.
Los Gobernadores y los Alcaldes.
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Los organismos de tránsito de carácter departamental, municipal o distrital.
La Policía Nacional en sus cuerpos especializados de policía de tránsito urbano y
policía de carreteras.
Los Inspectores de Policía, los Inspectores de Tránsito, Corregidores o quien haga
sus veces en cada ente territorial.
La Superintendencia General de Puertos y Transporte.
Las fuerzas militares para cumplir exclusivamente lo dispuesto en el parágrafo 5°
de este artículo.
Los agentes de Tránsito y Transporte.
Parágrafo 1°. Las entidades públicas o privadas a las que mediante delegación o
convenio les sean asignadas determinadas funciones de tránsito, constituirán organismos de apoyo a las autoridades de tránsito.
Parágrafo 2°. El Gobierno Nacional podrá delegar en los organismos de tránsito las
funciones que por ley le corresponden al Ministerio de Transporte.
Parágrafo 3°. Las autoridades, los organismos de tránsito, las entidades públicas o
privadas que constituyan organismos de apoyo, serán vigiladas y controladas por
la Superintendencia de Puertos y Transporte.
Parágrafo 4°. La facultad de autoridad de tránsito otorgada a los cuerpos especializados de la Policía Nacional se ejercerá como una competencia a prevención.
Parágrafo 5°. Las Fuerzas Militares podrán ejecutar la labor de regulación del tránsito, en aquellas áreas donde no haya presencia de autoridad de tránsito.
Artículo 26°. Causales de suspensión o cancelación.
3. Por encontrarse en agrante estado de embriaguez o bajo el efecto de drogas
alucinógenas determinado por autoridad competente.
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La licencia de conducción se cancelará:
4. Reincidencia al encontrarse conduciendo en estado de embriaguez o bajo el
efecto de drogas alucinógenas determinado por autoridad competente.
Artículo 131°. Multas. Los infractores de las normas de tránsito pagarán multas
liquidadas en salarios mínimos legales diarios vigentes así:
D. Será sancionado con multa equivalente a treinta (30) salarios mínimos legales
diarios vigentes, el conductor de un vehículo automotor que incurra en cualquiera de las siguientes infracciones:
Conducir en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias alucinógenas.
Al infractor se le suspenderá la licencia de conducción de ocho (8) meses a un
(1) año. Si se trata de conductor de vehículo de servicio público, de transporte
escolar o de instructor de conducción, la multa pecuniaria será del doble indicado
para ambas infracciones, se aumentará el período de suspensión de la licencia
de conducción uno (1) a dos (2) años y se inmovilizará el vehículo. En todos los
casos de embriaguez, el vehículo será inmovilizado y el estado de embriaguez o
alcoholemia se determinará mediante una prueba que no cause lesión, la cual será
determinada por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Código Disciplinario Único (Ley 789 de 2002)
Libro II
Parte Especial
Título Único
La descripción de las faltas disciplinarias en particular
Capítulo I
Faltas gravísimas
Artículo 48. Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas las siguientes: ...
48. Consumir, en el sitio de trabajo o en lugares públicos, sustancias prohibidas
que produzcan dependencia física o psíquica, asistir al trabajo en tres o más
ocasiones en estado de embriaguez o bajo el efecto de estupefacientes.
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Cuando la conducta no fuere reiterada conforme a la modalidad señalada, será
calicada como grave.

Código Sustantivo del Trabajo (Ley 789 de 2002)
Artículo 60. Prohibiciones a los trabajadores. Se prohíbe a los trabajadores:
2. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la inuencia de narcóticos o drogas enervantes.
Artículo 62. Terminación del contrato por justa causa. Son justas causas para dar
por terminado unilateralmente el contrato de trabajo:
A). Por parte del empleador:
6. Cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones especiales que incumben al trabajador de acuerdo con los artículos 58 y 60 del Código Sustantivo
del Trabajo, o cualquier falta grave calicada como tal en pactos o convenci ones
colectivas, fallos arbítrales, contratos individuales o reglamentos.

Decreto 2535 de 1993 (Diciembre 17)
Diario Ocial No 41.142, del 17 de diciembre de 1993
Título X
Incautación de armas
Ministerio de Defensa Nacional
Por el cual se expiden normas sobre armas, municiones y explosivos
Título X
Incautación de armas
Artículo 85. Causales de incautación. Son causales de incautación las siguientes:
a) Consumir licor o usar sustancias psicotrópicas portando armas, municiones y
explosivos en lugares públicos.
b) Portar o transportar arma, munición, explosivo o sus accesorios en notorio estado de embriaguez o bajo el efecto de sustancias psicotrópicas.
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Título XI
Multa y decomiso de armas, municiones, explosivos y sus accesorios
Capítulo I
Artículo 87. Multa. El que incurra en cualquiera de las siguientes conductas será
sancionado con multa equivalente a un salario mínimo legal mensual: ... b) consumir licores o usar sustancias psicotrópicas portando armas, municiones, explosivos y sus accesorios en lugar público...
Capítulo II
Decomiso
Artículo 89. Decomiso de armas, municiones, explosivos y sus accesorios. Incurre
en contravención que da lugar al decomiso:
c) Quien porte o transporte armas, municiones, explosivos y sus accesorios en
notorio estado de embriaguez o bajo el efecto de sustancias psicotrópicas.
d) Quien haya sido multado por consumir licores o usar sustancias psicotrópicas
portando armas, municiones y explosivos y sus accesorios en lugar público, e
incurra de nuevo en la misma conducta.
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l alcosensor es un dispositivo diseñado para medir la cantidad de etanol en
sangre en forma indirecta a través del aire espirado. A este tipo de dispositivo también se le denomina alcohosensor, bafómetro o etilómetro.

La mayoría de alcosensores que se usan en Colombia hacen la determinación de
etanol a través de una celda electroquímica o célula electroquímica, la cual consta
de dos sensores separados en contacto con un electrolito de modo similar a una
batería. De modo general una célula electroquímica se usa para asistir, o catalizar,
una reacción química entre dos sustancias.
La celda electroquímica de etanol consiste de una capa porosa, químicamente
inerte, recubierta en ambos lados de platino namente dividido (llamado platino
negro). El fabricante impregna las capas porosas con una disolución electrolítica
de ácido y conecta un cable de platino a las supercies de platino negro. El conjunto se monta en una carcasa de plástico, que también incluye una válvula de aire
que permite introducir la muestra de aliento.
Al ponerse en contacto el etanol presente en la muestra de aire espirado con la
celda, ocurre una reacción en la supercie superior de la célula, transformándose
el etanol en ácido acético. En el proceso, se originan dos electrones libres por molécula de etanol, siendo liberados iones H+ que emigran a la supercie inferior de
la célula, donde se combinan con el oxígeno atmosférico para formar agua, consumiendo un electrón por cada ion H+. De este modo, la supercie superior presenta
un exceso de electrones, y la inferior, el correspondiente décit. Al conectar las
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dos supercies eléctricamente, uye una corriente a través del circuito externo
para neutralizar la carga. La célula genera una respuesta lineal que es proporcio nal a la concentración de etanol en el aliento. Procesando la señal en forma adecuada, se puede mostrar directamente en una pantalla la concentración de etanol
en sangre. Algunos de los alcosensores que tienen este tipo de detectores son:
Intoximeters RBT IV, Intoxilyzer 240/240D y Drager Alcotest 7410, entre otros.
Otra clase de alcosensores, menos usados en Colombia, tienen detector infrarrojo: la energía infrarroja es absorbida por muchas sustancias diferentes, incluidos
gases y líquidos, a diferentes longitudes de onda. Esta tecnología utiliza sistemas
de medición de IR especícos para el etanol, mediante ltros ópticos. Se determina el nivel de etanol en el aire pasando a través de la muestra de aliento una
estrecha banda de luz IR, elegida por su absorción especíca para el etanol. El
alcosensor Intoxilyzer 5000, entre otros, utiliza este tipo de detector.
También se han diseñado alcosensores con los dos tipos de detectores, es decir,
con detector dual. Se combinan en un mismo equipo el detector infrarrojo y la
celda electroquímica. La muestra es analizada en serie por ambos, de tal manera
que el resultado obtenido en el detector infrarrojo es conrmado en la celda electroquímica. Ejemplos de estos alcosensores son Alcotest 7110 e Intox EC/IR ® II.

Aseguramiento de la calidad
En la prueba de alcoholemia utilizando un alcosensor la medición de etanol en
aire espirado mediante el empleo de alcosensores consiste en la medición de una
variable química y debe cumplir con todos los requisitos que la aplicación de las
ciencias forenses exige para los análisis químicos de cualquier sustancia y los propios de este tipo de mediciones. Es importante tener en cuenta que todos los
resultados obtenidos y presentados como fundamento de las sanciones administrativas pueden ser objeto de controversia. Solo si se aplican los estándares que
la comunidad cientíca forense exige es posible alcanzar conclusiones conables,
disminuyendo así los cuestionamientos de quienes se ven afectados por tales resultados.
Es importante señalar que la implementación y el mantenimiento del programa
de aseguramiento de la calidad es responsabilidad exclusiva de quien administra
las pruebas de alcoholemia. Es obligatorio que este programa esté documentado
y aprobado por quien tiene la autoridad correspondiente.
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Es necesario comenzar explicando en qué consiste el aseguramiento de la calidad
en las mediciones y aclarar algunas deniciones relacionadas con el vocabulario
de calidad. Para ello, recurrimos a la NTC ISO 9000:2005, “Sistemas de gestión de
la calidad: vocabulario”.
Sistema de gestión de la calidad: sistema para dirigir y controlar una organización
con respecto a la calidad.
Gestión de la calidad: actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización en lo relativo a la calidad.
Mejora de la calidad: parte de la gestión de la calidad orientada a aumentar la
capacidad de cumplir con los requisitos de la calidad.
Aseguramiento de la calidad: parte de la gestión de calidad orientada a proporcionar conanza de que se cumplen los requisitos de calidad.
Control de la calidad: parte de la gestión de calidad orientada a la satisfacción de
los requisitos de calidad.

parte de la gestión de calidad enfocada al establecimiento de los objetivos de la calidad y a la especicación de los procesos operativos necesarios y de los recursos relacionados para cumplir dichos objetivos.
Planifcación de la calidad:

La expresión “aseguramiento de la calidad” tiene un componente de prevención
para evitar que se produzcan fallas en la ejecución de la prueba, pues implica que
la organización debe llevar a cabo acciones para asegurar que el producto o servicio cumple los requisitos de calidad ejerciendo controles a lo largo del proceso,
para no tener que controlar exclusivamente el producto nal. (12)
El parágrafo del artículo 1 numeral A de la Resolución 414 de 2002 del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF) indica lo siguiente: “… La alcoholemia también se puede determinar de manera indirecta midiendo la cantidad de etanol
en aire espirado, para lo cual se podrá utilizar un equipo tipo alcosensor que cuente con
un dispositivo de registro.
Cualquiera que sea la metodología empleada para determinar la alcoholemia, debe demostrarse la aplicación de un sistema de aseguramiento de la calidad que incluya aspectos relacionados con la calibración del equipo, la idoneidad del personal que lo opera, el
método utilizado y los demás componentes de este sistema…”.
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

131

El aseguramiento de la calidad en la determinación de la alcoholemia a través del aire espirado

Esto implica que los alcosensores utilizados en procesos judiciales y policivos deben tener un dispositivo que permita imprimir los resultados obtenidos y que se
realicen en el marco de un sistema de aseguramiento de la calidad que incluya
aspectos relacionados con:
Confrmación metrológica de los alcosensores. Este tema se detalla en el capítulo
“Fundamentos metrológicos para el uso de alcosensores”. La conrmación metrológica comprende lo siguiente: aprobación de modelo, vericación primaria o inicial,
vericación periódica (que incluye la calibración) y vericación rutinaria del usuario.
Competencia del personal. Es necesario garantizar que tanto el personal que opera los alcosensores como el que realiza su mantenimiento y calibración tienen la
competencia en términos de educación, formación, experiencia y habilidades.
El contenido del programa de formación para el personal que realiza las pruebas y
para el que realiza el mantenimiento y la calibración debe estar documentado, así
como el programa de formación.
De la misma manera, se deben establecer y documentar los criterios, alcances y
limitaciones de la supervisión de los análisis.
Método utilizado. Se dene como método la adaptación de una técnica para una
medición especíca con un n determinado. (13) La medición de etanol en aire
espirado usando un alcosensor con celda electroquímica requiere una serie de pasos (además de una correcta operación del equipo) que deben tenerse en cuenta.
Podemos dividir la realización de una prueba en tres fases:
Fase preanalítica. Comprende los aspectos que deben tenerse en cuenta antes de
iniciar un operativo o una jornada en la que se realizarán pruebas. Incluye vericar
lo siguiente:

• Vigencia de la calibración.
• Estado de la batería.
• Que funciona la conexión alcosensor-impresora.
• Que es correcta la conguración de fecha y hora.
• Que hay repuesto de cinta y papel para la impresora.
• Que se cuenta con cantidad suciente de boquillas, guantes, etc.
• El encendido del equipo.
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Es conveniente que estas vericaciones queden registradas en una hoja de chequeo.
Antes de realizar la prueba, se debe preparar al sujeto y se le debe hacer una entrevista al conductor, que se registra en un formato como el que se presenta al
nal de este capítulo. Las preguntas deben ser formuladas de forma clara; cuando
el examinado ha ingerido licor, ha fumado o ha devuelto contenido estomacal
recientemente, es necesario esperar 15 minutos antes de realizar la prueba para
asegurar la exactitud del resultado, pues si en la entrevista se establece que ha
ocurrido alguna de las situaciones mencionadas, se corre el riesgo de obtener resultados de alcoholemia altos, que no corresponden a la concentración de etanol
en el aire alveolar.
La preparación de la persona para el análisis es importante para obtener resultados conables, por lo siguiente:
Aspectos siológicos: algunos factores siológicos pueden afectar la validez de
los resultados obtenidos con los alcosensores, ya que en la determinación de alcoholemia usando un alcosensor interesa medir el etanol presente en el aire alveolar
espirado, lo cual se logra a través de una espiración prolongada. De no ser así, al
medir el etanol presente en el aire prealveolar se obtendrán concentraciones de
etanol que no están en equilibrio con el etanol sanguíneo.
Abstención de 15 minutos de ingesta alcohólica: como ya lo mencionamos, en el
contexto del presente documento, interesa medir el etanol presente en el aire
alveolar espirado. Si hay presencia de etanol residual en la boca (como producto
de una ingesta reciente, del uso de aerosoles bucales, o de algunos medicamentos u otras fuentes), las lecturas darán valores falsos muy altos. Esta situación se
elimina mediante la abstención de ingesta alcohólica durante los últimos 15 minutos previos a la realización del análisis. Esta situación debe estar descrita en el
documento en el que se registra el procedimiento para la realización de la prueba.
Regurgitación del contenido alcohólico o vómito: cuando se presenta esta situación,
se pueden obtener valores falsos altos. Los procedimientos escritos sobre la realización de la prueba deben contemplar estas eventualidades.
Hipoventilación o hiperventilación: pueden generar valores falsos bajos o altos,
respectivamente, por lo que los procedimientos escritos sobre la realización de la
prueba deben contemplar estas situaciones.
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Fase analítica. Al realizar la prueba se debe instruir al sujeto para que respire, retenga

el aliento y luego sople de manera sostenida dentro de la boquilla, hasta que se le
indique que pare. Cuando se complete el volumen requerido de aire, el alcosensor lo
mostrará por medio de una señal especíca que indica que la muestra ha sido tomada.
Debe tenerse en cuenta que al llevar a cabo una prueba de etanol en el aliento es
importante garantizar que se analiza una muestra de aire alveolar o de pulmón
profundo. Si no se obtiene etanol de pulmón profundo, la muestra analizada puede diluirse con el aire de una menor concentración de etanol del tracto respiratorio superior. Por esta razón, es importante indicarle al conductor la forma como
debe “soplar” en el alcosensor. Si el equipo utilizado permite hacer la prueba de
modo “manual”, se debe evitar esta práctica.
Una vez generado el resultado, se expulsa la boquilla y se imprime el resultado.
Según el modelo de alcosensor utilizado, es necesario esperar como mínimo 2
minutos, o el tiempo que demore el mismo alcosensor en dar la señal de que está
listo, antes de realizar la siguiente prueba.
Interpretación y análisis de los resultados. Para todos los resultados positivos se
debe realizar una segunda toma de la muestra, con el n de conrmar el conteni-

do de etanol en sangre, utilizando una boquilla nueva (dentro de los 2 a 15 minutos siguientes a la ejecución de la primera prueba). De esta manera, se eliminan
errores en el resultado como consecuencia de fallas en el instrumento, presencia
de etanol en la cavidad bucal o errores aleatorios. Actualmente, en Colombia, un
resultado igual o superior a 40 mg de etanol/100 mL de sangre, (según la resolución 414 de 2002 del INMLCF) se considera positivo, por lo que en estos casos se
debe realizar una segunda prueba. Con los dos resultados obtenidos se deben
aplicar los siguientes criterios:
• Si la segunda prueba es negativa y la diferencia entre las dos es menor o igual
que 5 mg por ciento, el resultado se considera NEGATIVO.
• Si la segunda prueba es negativa y la diferencia entre las dos es mayor que 5 mg
por ciento, el resultado no es válido (es una prueba no conforme) y es necesario iniciar un nuevo ciclo de medición (dos nuevas pruebas).
• Si la segunda prueba es menor que 100 mg por ciento y la diferencia entre las
dos es menor o igual que 5 mg por ciento, el resultado es el promedio obtenido
en las dos pruebas.
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• Si la segunda prueba es mayor que 100 mg por ciento, se debe calcular el cociente entre los dos valores obtenidos, y este debe estar entre 0,95 y 1,05; si
se cumple esta condición, se reporta el promedio de las dos lecturas. De no
ser así, es necesario repetir el ciclo de medición (el resultado inválido es una
prueba no conforme).
Todas las etapas del procedimiento analítico deben estar documentadas (procedimientos escritos) y estar disponibles para los responsables de ejecutar las pruebas.
La documentación de estos procedimientos puede incluir desde los criterios de
selección del sitio en que se realizaron las pruebas, hasta las estadísticas que se
deben presentar. Es importante que los procedimientos establezcan el tiempo de
retención de los diferentes documentos, incluyendo los registros de los análisis.
Participación en ensayos de aptitud. Todo programa de aseguramiento de la cali-

dad debe incluir la participación en pruebas de aptitud. En el caso especíco de la
medición de etanol mediante el empleo de alcosensores, la oferta de este servicio
no es muy amplia: solo conocemos que Collaborative Testing Services Inc. lo ofrece. El costo aproximado de una prueba anual es de 200 dólares.
Debe establecerse la periodicidad de estos análisis de prociencia, así como el
tratamiento de los resultados no satisfactorios que se llegaren a obtener.
Inspecciones, evaluaciones o auditorías. Es recomendable que el programa de

aseguramiento de la calidad incluya la realización de inspecciones, evaluaciones o
auditorías, las cuales pueden ser realizadas por personal interno o externo. Debe
establecerse la frecuencia de ellos y el procedimiento para el tratamiento de las
desviaciones que se llegaren a encontrar.
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Anexo No. 3
Registro previo para pruebas con alcosensores
Nombre de ciudadano
Documento de identiﬁcación
Dirección del operativo

Fecha

Preguntas
1. En los últimos 15 minutos
a. ¿Ha ingerido licor?
Sí
No

No sabe

No responde

b. ¿Ha fumado?
Sí
No

No sabe

No responde

c. ¿Ha utilizado aerosoles bucales?
Sí
No
No sabe

No responde

2. ¿Tiene algún objeto dentro de la boca (dulces, chicles, palillos, etc.)?
Sí

No

No sabe

No responde

3. En los últimos 15 minutos
a. ¿Ha vomitado? Sí

No

No sabe

No responde

b. ¿Ha eructado? Sí

No

No sabe

No responde

Observaciones

Número consecutivo de las pruebas
Primer resultado
Segundo resultado
Resultado ﬁnal

Firma del examinado
Nombre del operador
Placa del operador
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artiendo del hecho que mientras se requiera establecer el valor de una
magnitud existe la necesidad de garantizar que las mediciones sean cona bles, se hace necesario:

• Un método conable validado que determine lo que se pretende medir.
• Un equipo de medición apto para el uso previsto, sometido a control metrológico; es decir, debidamente calibrado y vericado de manera periódica.
• Una condiciones de uso conocidas y garantizadas que permitan asegurar resul tados validos.
• Personal competente para la aplicación del método, uso del equipo e interpre tación de los resultados.
El usuario del equipo debe conocer en qué forma las condiciones ambientales
pueden afectar la medición, como por ejemplo la temperatura, la humedad re lativa, la exposición a campos electromagnéticos, la exposición a vibraciones, a
humos y otros factores.
Con el n de ilustrar a los usuarios sobre las características que debe tener un
equipo destinado a la determinación de alcohol en sangre por método indirecto a
través de la medición de alcohol en aliento, se trataran algunos aspectos desde el
punto de vista netamente metrológico:

Fundamentos metrológicos para el uso de alcohosensores

El conocimiento del mensurando: Magnitud que se desea medir1. Para el caso que

nos ocupa deseamos medir la concentración en masa de etanol en aire espirado.
El equipo utilizado para tal n se denomina en nuestro medio alcohosensor.
Equipo que mide la concentración en masa de etanol mediante
el análisis del aire pulmonar profundo, utilizable con nes probatorios2. Cuyo fundamento o principio de medición no será objeto de este artículo y será tratado en
profundidad en otra sección.
El Alcohosensor:

El aire pulmonar profundo, corresponde al proveniente de la boca de un sujeto,
que se origina desde los alvéolos de los pulmones. Comúnmente denominado
aliento espiratorio nal3. De otro lado el aire alveolar corresponde al aire contenido en los alvéolos pulmonares4.
El usuario debe conocer las unidades en las cuales el equipo reporta las lecturas,
lo cual depende generalmente de la legislación de cada país y es posible solicitar
al fabricante la programación de la indicación de las lecturas en alguna unidad en
particular. Generalmente y para dar aplicación al Sistema Internacional de Unidades los alcohosensores indican la concentración de etanol en aire (miligramos de
etanol /litro de aire) y otros en términos de concentración de etanol en sangre a
través de la medición de su concentración en masa en el aire espirado (gramos de
etanol/litro de sangre), denominada en ocasiones “Alcohol en Sangre EquivalenEquivalente”, en nuestro medio se reporta en miligramos
miligramo s de etanol/100 mililitros de sangre.
Algunos países han establecido reglamentos técnicos en los cuales denen los
requisitos que deben cumplir los alcohosensores
alcohose nsores y los métodos que deben ser utiutilizados para probar su desempeño, cuando el resultado de sus mediciones puede
ser utilizado como evidencia, ya sea en controles de tránsito, laborales, forenses
etc. Un documento de referencia reconocido internacionalmente y utilizado para
la elaboración de estos reglamentos lo constituye la recomendación 126 de 1998
de la OIML (Organización Internacional de Metrología Legal) “Evidential Breath
Analyzers”. Recomendación tomada como referencia para el desarrollo del pre-

1

Vocabulario Internacional de Metrología Legal Conceptos fundamentales, generales y términos asociados. Traducción al español VIM 3. JCGM:200 del 2008. Numeral 2.3.

Recomendación de la Organización Internacional de Metrología Legal, OIML R 126, Evidencial Breath Ana lyzers, Edición 1998 (E), No 3.1.
2

3

Ibid, No 3.4.

4

Ibid, No 3.5.
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sente artículo por tratarse de un documento de amplia aceptación. No sin antes
reconocer que existen otras referencias establecidas en paí ses como Estados Unidos de América y Canadá.
Es conveniente conocer algunos requisitos que deben cumplir los alcohosensores, cuyos resultados de las mediciones pueden ser utilizados como evidencia:
1. La unidad de medida debe estar en miligramos de etanol/litro de aire espirado.
En algunos reglamentos técnicos se establece que los equipos deben reportar
las lecturas en gramos de etanol/litro de sangre, lo cual debe ser conrmado por
el usuario o el Laboratorio de Metrología que realice la calibración.
2. Los errores máximos permitidos (EMP) para equipos en servicio es decir no
nuevos, sean estos errores positivos o negativos, para cada indicación:
Tabla No. 3: Valores de errores máximos permitidos para el equipo de medición

Miligramos de etanol por
litro de aire.
mg etanol/L aire5
Concentración

EMP

Menor que 0,400

0,032

Mayor o igual que
0,400 y menor o
igual que 2,000

8%

Mayor que 2,000

30%

Gramos de etanol por litro
de sangre.
g etanol/L sangre
Concentración

Menor que 0,84
Mayor o igual que
0,84 y menor o
igual que 4,2
Mayor que 4,2

EMP

0,0672

Miligramos de etanol por
100 mililitros de sangre.
mg etanol/100mL sangre
Concentración

EMP

Menor que 84,0

6,72

8%

Mayor o igual que
84,0 y menor o
igual que 420,0

8%

30%

Mayor que 420,0

30%

Error Máximo Permitido (EMP): valor extremo del error de medida, con respecto a un valor de referencia conocido, permitido por especicaciones o regla mentaciones, para una medición, instrumento o sistema de medida dado6.

5

Recomendación de la Organización Internacional de Metrología Legal, OIML R 126, Evidencial Breath Analyzers, Edición 1998 (E), No 5.1.
6

Vocabulario Internacional de Metrología Legal. Conceptos fundamentales, generales y términos asociados. Traducción al español VIM 3. JCGM:200 de 2008. Numeral 4.26.
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3. El equipo debe ser repetible. La repetibilidad se calcula a través de la desviación
estándar por la formula:

n = número de mediciones realizadas a una concentración de masa dada.
Yi = indicación del alcohosensor para esa concentración de masa.
Y = Media aritmética.
La tabla muestra los valores máximos de la desviación estándar admisible.
Como una característica de la repetibilidad del equipo.
Tabla No. 4: Valores desviación máxima tolerada por repetibilidad del equipo de medición

Miligramos de etanol por
litro se aire.
mg etanol/L aire 7
Concentración

Menor
que 0,400
Mayor o igual
que 0,400 y
menor o igual
que 2,000
Mayor
que 2,000

Desviación
estándar

Gramos de etanol por litro
de sangre.
g etanol/L sangre
Concentración

0,007

Menor
que 0,84.

1,75%

Mayor o igual
que 0,84 y
menor o igual
que 4,2

6%

Mayor
que 4,2

Desviación
estándar

Miligramos de etanol por
100 mililitros de sangre.
mg etanol/100mL sangre
Concentración

0.0147

Menor
que 84,0

1,75 %

Mayor o igual
que 84,0 y
menor o igual
que 420,0

6%

Mayor
que 420,0

Desviación
estándar

1,47

1,75 %

6%

Repetibilidad: proximidad entre las indicaciones o los valores medidos obtenidos en mediciones repetidas de un mismo objeto bajo condiciones especifcada,
que incluyen un mismo procedimiento de medida, los mismos operadores, el
mismo sistema de medida, las mismas condiciones de operación, y el mismo
lugar8.

Recomendación de la Organización Internacional de Metrología Legal, OIML R 126, Evidencial Breath Ana lyzers, Edición 1998 (E), No 5.1.
7

Vocabulario Internacional de Metrología Legal. Conceptos fundamentales, generales y términos asocia dos. Traducción al español VIM 3. JCGM:200 del 2008. Numeral 4.21.
8

144

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

Toxicología Forense, embriaguez y alcoholemia

4. Magnitudes de inuencia:
• Con respecto a la inuencia de la interrupción del ujo de aliento, el alcoho sensor no deberá indicar ningún resultado cuando el ujo de aire espirado sea
interrumpido.
• El fabricante debe garantizar que el equipo fue sometido a pruebas de inuencia en las lecturas, respecto al volumen entregado, es decir el equipo ha
sido sometido a un rango mínimo permisible de volumen (1,5 L) y un volumen
máximo (4,5 L) y las diferencias de lecturas en los dos casos no superan el
EMP para la concentración del ensayo.
• El fabricante debe garantizar que el equipo supera la prueba de duración de la
exhalación, es decir que al someter al equipo a inyecciones de hasta 15 segundos para una misma concentración, la diferencia en lecturas no supera el EMP.
• Si bien se han establecido algunas sustancias de interferencia como por ejemplo acetona, acetaldehído, metanol, isopropanol, monóxido de carbono y
tolueno, también se ha establecido la inuencia máxima en las lecturas del
equipo para una concentración dada, el fabricante debería garantizar que el
equipo ha superado la prueba de inuencia por sustancia interferente.
5. Condiciones de medición:
• Cuando el resultado de la medición sea nulo, no deberá ser posible confundir
ese resultado con la indicación de cero.
• El alcohosensor debe monitorear la continuidad de la espiración y debe dar
una indicación de que el ujo de aire ha cesado, por ejemplo con una señal de
advertencia (preferiblemente auditiva) debe posibilitar la determinación de la
continuidad de la exhalación.
• La exhalación debe ser considerada interrumpida si el ujo de aire está por
debajo de 0,1 litro/segundo.
• El alcohosensor debe indicar cuando esté listo para realizar la medición y debe
impedir la medición cuando no lo esté.

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

145

Fundamentos metrológicos para el uso de alcohosensores

• El alcohosensor debe estar equipado con un dispositivo de impresión en el
cual se debe registrar el resultado de la medición con sus respectivas unida des (el resultado no debe diferir del indicado en la pantalla del equipo), la marca, el modelo y el número de serie del equipo, la fecha y la hora de la medición.
• Los medios por los cuales el alcohosensor puede ser ajustado, no deben ser
accesibles al usuario del equipo. En los casos en que se requiera este ajuste,
este sólo debe ser posible por medio de la ruptura de un sello, instalación de
un dispositivo de ajuste o un código de acceso. Para el a juste se debe emplear
un material de referencia (patrón) de concentración entre 0,53 g/L y 1,10 g/L.
• El alcohosensor debe estar provisto de un dispositivo automático de retorno
al cero. Sin cuya condición no debería admitir una nueva lectura.

Confrmación metrológica
Se dene como el conjunto de operaciones requeridas para asegurarse de que el
equipo de medición cumple con los requisitos correspondientes a su uso previsto9.
Nota 1: La conrmación metrológica generalmente incluye la calibración y vericación, cualquier ajuste o reparación necesarios y la subsiguiente recalibración,
la comparación con los requisitos metrológicos del uso previsto del equipo, así
como cualquier sellado y etiquetado requerido.
La organización debe garantizar que se ha implementado la conrmación metrológica para garantizar que el equipo se encuentra en las condiciones requeridas
para su uso conable, la conrmación metrológica está compuesta por actividades de calibración y vericación, cada una de las cuales es llevada a cabo por personal competente y en un momento especicado.
Las operaciones de conrmación metrológica a que están sometidos los alcohosensores desde su producción en fábrica y a lo largo de su operación por el usua rio son: La aprobación de modelo, la vericación primaria o inicial, la vericación
periódica y la vericación rutinaria del usuario.

NTC-ISO 10012:2003. “Sistema de gestión de la medición. Requisitos para los procesos de medición y
equipos de medición”. No. 3.5.
9
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1. La aprobación del modelo: recomendaciones como la 126 de la OIML, han establecido algunos requisitos técnicos que deben cumplir los alcohosensores,
cuando sus resultados puedan ser presentados como evidencia. Y en algunos
países estos y otros requisitos han sido adoptados como obligatorios dentro
de su legislación para poder ser usados con estos nes, previa vericación del
cumplimiento de estos requisitos se expide a solicitud del fabricante la aprobación del modelo frente a una norma en particular, sin cuya aprobación no
sería posible su uso en esos países. En Colombia en la actualidad aún no existe
reglamentación técnica para los alcohosensores, relacionada con la aprobación
de modelo. Sin embargo, el usuario del equipo puede suplir esta necesidad requiriendo al proveedor del equipo, copia de la certicación de aprobación de
modelo, según la norma o especicación que se haya adoptado.
2. Verifcación Primaria: esta vericación consiste en conrmar que un equipo en

particular cumple con las características expresadas por el fabricante para un
modelo en particular y los requisitos establecidos en reglamentos técnicos particulares de cada país o región.
Por lo general las pruebas a que son sometidos los alcohosensores en esta etapa son:
• Prueba de exactitud.
• Prueba de repetibilidad.
• Retorno de cero.
• Efecto de volumen entregado.
• Efecto de duración de la inyección de aire o espiración.
Dichas pruebas están encaminadas a comprobar que el equipo cumple la especicación declarada por el fabricante. De existir en el país una empresa que
pueda certicar que el equipo cumple con la especicación del fabricante, se
debe solicitar esta certicación. De no existir se sugiere requerir al proveedor
del equipo el certicado de cumplimiento de especicación o el de prueba en
fabrica denominada en ocasiones el certicado de producto.
3. La Verifcación Periódica: consiste en examinar visualmente y conrmar técni-

camente equipo, ya sea en el sitio de uso o por un laboratorio, con el n de comprobar que el alcohosensor cumple con las especicaciones requeridas para su
uso. Esta vericación se debe llevar a cabo periódicamente a lo largo del uso del
equipo y se debe establecer el periodo de vericación, ya sea de acuerdo con la
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frecuencia de uso del equipo, por el numero de pruebas tomadas o por un periodo de tiempo en particular. Este último generalmente se basa en recomendaciones del fabricante. Comúnmente el fabricante recomienda una vericación
cada seis meses.
Las pruebas que contempla esta vericación periódica son:
• Examen visual para comprobar correcta visualización de las indicaciones.
• Correcta impresión de los resultados.
• Prueba de exactitud.
• Prueba de la repetibilidad.
• Retorno a cero.
4. Verifcación Rutinaria: Es la que lleva a cabo el usuario de manera periódica y

antes del uso para comprobar que el equipo funciona y no presenta alguna alteración o anomalía. Puede comprender todas las anteriores pruebas o la comprobación con una sustancia de referencia o un gas de prueba de concentración
conocida, también pruebas blanco. El usuario por lo menos deberá comprobar
visualmente el equipo, la comprobación de impresión correcta y una prueba
blanco, como mínimo antes del uso. El usuario también debe tener presente
que después de cada reparación y antes de uso, el equipo debe ser vericado
conforme se ha establecido en el numeral tres.
Los alcohosensores generalmente durante la vericación periódica son ajusta dos, existen dos dispositivos para ajuste como lo son:
• Dispositivo para ajuste a un patrón: dispositivo para ajustar un alcohosensor
usando una mezcla de gases con una humedad relativa de al menos 90 % y
una temperatura de 34 0C ± 1 0C. La mezcla de aire y etanol atraviesa todo el
circuito de análisis del gas, empezando en la boquilla y siguiendo el mismo recorrido que el aire espirado. La mezcla de gas se obtiene con un baño termostatado calentando una sustancia de referencia de concentración de etanol en
agua conocida. Se puede observar que mediante este dispositivo se simula la
temperatura y humedad del aire espirado.
El gas de prueba de la inyección deberá suministrar un volumen de 3 L, con
una duración de la inyección de 5 segundos, una humedad relativa del gas de
95%, con una temperatura de gas de 34 0C ± 10C.
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También es posible usar un gas seco siempre y cuando se conozca la diferencia de efecto entre el gas seco y el húmedo.
• Dispositivo de ajuste por simulación: este dispositivo ajusta el alcohosensor
por un procedimiento diferente al anterior, dado que esta orientado a simular sobre el equipo los efectos del paso de la mezcla de gases descritos en la
sección anterior.
Se hace necesario conocer algunos términos usados de manera rutinaria en la
conrmación metrológica como los son:
Ajuste: conjunto de operaciones realizadas llevadas a cabo sobre un sistema de
medida para que proporcione indicaciones prescritas, correspondientes a valores
dados de la magnitud por medir 10.

Nota 1: diversos tipos de ajuste de un sistema de medida son: ajuste de cero, ajuste del oset y ajuste de magnitud de la escala.
Nota 2: No debe confundirse el ajuste de un sistema de medición con su propia
calibración, que es un requisito par el ajuste.
Nota 3: Después del ajuste generalmente un sistema de medición debe ser calibrado nuevamente.
Patrón: Realización de la denición de una magnitud dada, con un valor determinado y una incertidumbre de medida asociada, tomada como referencia 11.
Material de Referencia Certicado:

material sucientemente homogéneo y estable con respecto a propiedades especicadas, establecido como apto para su uso
previsto en una medición o examen de propiedades cualitativas, acompañado por
una certicación que proporciona uno o varios valores de propiedades especicadas con incertidumbre y trazabilidad asociadas12.

10

Vocabulario Internacional de Metrología Legal. Conceptos fundamentales, generales y términos asociados. Traducción al español VIM 3. JCGM:200 del 2008. Numeral 3.11.
11

Ibid, No 5.1.

12

Ibid, No 5.13.
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Operación que bajo condiciones especicadas establece, en una primera etapa, una relación entre los valores y sus incertidumbres de medida asociadas, obtenidas a partir de los patrones de medida, y las correspondientes indicaciones con sus incertidumbres asociadas13.
Calibración:

La calibración debe ser realizada por una organización que pueda garantizar la
trazabilidad a una sustancia de referencia certicada, de valor conocido. De otro
lado debe contar con un dispositivo de ajuste requerido para tal n.
El certicado de calibración suministra información sobre el error encontrado en
las mediciones controladas realizadas y la incertidumbre de la medición. Esta información debe ser usada por el operador del equipo para hacer las correcciones
a las lecturas obtenidas. Un equipo calibrado es un equipo que ha sido comparado
contra un patrón y sus desviaciones son conocidas y los errores y uctuaciones
han sido determinadas bajo condiciones controladas. Lo cual no le exime de error.
Un equipo calibrado no signica que sea un equipo sin incertidumbre en la medida
y sin error o desviación en la medición.
Cuando un equipo se utiliza en mediciones cuyos resultados pueden ser utilizados
como evidencia, se debe considerar en este tipo de mediciones la incertidumbre asociada a la medida. En la gura se muestra un ejemplo típico de cuatro resultados de
medición y sus respectivas incertidumbres, comparadas con los valores de los EMP.
Figura No. 20: Conformidad de los resultados de las medidas respecto a los EMP
Caso 4
Caso 3
Caso 2
Caso 1

+

valor de
medida
incertidumbre

EMP

-

13

Ibis, No 2.39.
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Los casos 4 y 3 tienen sus valores de medida por fuera de los límites de EMP, por
lo que el instrumento es rechazado y no supera el control metrológico. El caso 2,
el valor de medida está dentro de la zona de EMP pero la incertidumbre asociada
sobrepasa los límites de EMP lo que signicaría que existe un riesgo de que el valor real de la medida estuviese fuera del rango permitido de EMP. Por lo tanto en
el ejemplo solo se podría aceptar como conforme el resultado del caso 1.
En la gura el punto representa el valor de medida y los segmentos verticales la
incertidumbre positiva y negativa.
Se debe tener en cuenta que un equipo cumple con los requisitos establecidos de
EMP, cuando la suma del valor absoluto de error (e) de indicación y la incertidumbre (U) es menor o igual que el EMP.

EMP (-) = Es el limite inferior del error máximo permitido.
EMP (+) = Es el limite superior del error máximo permitido.
U = es la incertidumbre expandida.
e = es el error del equipo.
Un equipo declarado conforme y que por lo tanto dentro de las pruebas realizadas de control metrológico (por ejemplo calibración) todas sus lecturas se encontraron dentro de los EMP declarados en la tabla 1 y cuya desviación por repetibilidad también estuvo dentro de la máxima permitida según la tabla 2, debe
interpretarse como:
• Si la concentración es menor o igual que 84 miligramos de etanol por cien mililitros de sangre (84 mg etanol/100mL), se debe garantizar que el resultado real
de la prueba debe ser en el pero de los casos la indicación del equipo menos el
valor del EMP (menos 6,72 mg/100mL). Por ejemplo si la indicación del equipo
fue de 70 mg/100mL, el resultado real en el peor de los casos sería 70 mg/100mL
menor 6,7 mg/100mL, es decir 63 mg/100mL, redondeando a menor valor por el
principio de favorabilidad.
• Si la concentración es mayor que 84 miligramos de etanol por cien mililitros
de sangre (84 mg etanol/100mL) y menor o igual que 420 mg etanol/100mL de
sangre, se debe garantizar que el resultado real de la prueba debe ser en el pero
de los casos la indicación del equipo menos el valor del EMP (menos el 8 % de
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la indicación, para obtener este valor se multiplica la indicación por 0,92). Por
ejemplo si la indicación del equipo fue de 100 mg/100mL, el resultado real en el
peor de los casos sería 100 mg/100mL por 0,92 es decir 92 mg/100mL.
El tener en cuenta en los procesos de conrmación metrológica (cali bración entre
otros) el error de indicación del equipo y la incertidumbre en el proceso de medición y declarar conforme el equipo (cumple) frente a criterio de conformidad establecidos en normas, reglamentos, especicaciones del fabricante garantizarán
que la máxima desviación de las indicaciones siempre será menor que los EMP.
Con lo cual el usuario con toda conanza podrá aplicar el método ilustrado en el
párrafo anterior.
Para terminar si contamos con un certicado de calibración como el que se a nexa,
podríamos utilizarlo de la siguiente manera:

Valor
nominal
(mg/100mL)

Lectura
intrumento
(mg/100mL)

Corrección
(mg/100mL)

100

102

-2

Incertidumbre
(mg/100mL)

Desviación
estandar
relativa
(%)

Resultado de
conformidad

2

2

Apto para el uso

Requisitos OIML R 126:1998

Error máximo tolerado

8 mg/100mL de sangre equivalente

Desviación estandar
relativa

1,75%

En el cual se ha utilizado una sustancia de referencia de concentración conocida
de 100 mg de etanol/100 mL de sangre y el instrumento en promedio luego de diez
lecturas ha indicado 102 mg de etanol/100 mL de sangre, con un error por exceso
de dos (2) y una incertidumbre de mas o menos dos en el proceso de calibración,
el usuario podría a toda indicación de equipo restar el exceso en la lectura a lo que
se le denomina corregir la lectura, para el ejemplo sería:
Resultado = Indicación + corrección = 102 mg/100 mL - 2 mg/100mL.
Resultado = 100 mg/100 mL.
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O partiendo del hecho que el equipo ha sido declarado conforme debido a que en
el criterio se ha tenido en cuenta el error y la incertidumbre es decir:

En donde el EMP para la concentración de 100 mg/100 mL, que correspondería al
8% sería de 8 mg/100 mL.
El valor absoluto del error,
sería de 2 mg/100 mL.
Y la incertidumbre de 2 mg/100 mL
Si
Por lo tanto

y

Y si

De lo anterior se concluye que efectivamente los resultados de la lectura del equipo cumplen con el requisito de que estos son menores a los EMP. Por lo tanto el
usuario podría aplicar con plena conanza el principio de favorabilidad y por lo
tanto con certeza podría armar “Que el menor valor del resultado en el peor de
los casos fue:
100 mg/100 mL menor el EMP para esta concentración
100 mg/ 100 mL – 8 mg/100 mL
Es decir 92 mg/100 mL.
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