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Introducción:
El Instituto de Medicina Legal

“Dr. Roberto Masferrer” esta
constituido por una serie de unidades
que realizan diferentes experticias aque realizan diferentes experticias a
nivel profesional, con la finalidad de
proveer al usuario las herramientas
científicas de actualidad en su justa
búsqueda de imparcialidad judicial.



Los dictámenes Médico-Legales están
conformados por una serie de
conclusiones emanadas de las diferentes
ramas de las Ciencias Forenses, como
ejemplo: Psiquiatría Forense, Sicologíaejemplo: Psiquiatría Forense, Sicología
Forense, Patología Forense, Trabajo
Social, Clínica Forense, Odontología
Forense, Genética y Toxicología Forense.
Es el área de Toxicología la que se
pretenderá abarcar en esta monografía.



Por experiencia propia e 
investigación académica se ha 
llegado a concluir que la 
Toxicología Forense, que a pesar 
de ser una de las unidades básicas de ser una de las unidades básicas 
para el esclarecimiento de 
particularidades judiciales es en 
si, la menos conocida y 
comprendida. 



La Toxicología en todas sus ramas pero en
especial la Toxicología Analítica goza de un
desarrollo científico tal que el grado de
certeza en sus conclusiones están en las
fronteras de la indubitación. La Toxicología
Forense proporciona un testigo científicoForense proporciona un testigo científico
sumamente objetivo, conlleva intrínsicamente
la verdad y con la ventaja de su
reproducibilidad en la mayoría de los casos.



I- TOXICOCINETICA

Toda sustancia toxicológicamente activa, recorre en el
organismo un camino definido e invariable que desde el
punto de vista toxicológico reviste fundamental
importancia, dado que su conocimiento aporta datos de
singular valor tanto para la aplicación de las técnicas
analíticas tendientes a su identificación y posterioranalíticas tendientes a su identificación y posterior
cuantificación, así como dependiendo de la matriz
biológica de donde se ha extraído se puede determinar el
grado de afectación del individuo en el momento que se
llevó a cabo el hecho.
Este camino se puede dividir, para fines de estudio, en

etapas bien definidas y secuenciales:



ABSORCION: Vía de ingreso de las 
sustancias tóxicas al organismo, existen 
dos vías fundamentales, vía pulmonar 
(respiración) y la vía oral (absorción 
gastrointestinal); en determinada 
circunstancias la vía dérmica (piel) y circunstancias la vía dérmica (piel) y 
parenteral (inyecciones subcutáneas, 
intramuscular, intravenosa) pueden 
representar los caminos de ingreso de los 
tóxicos al organismo. 



DISTRIBUCIÓN: Las sustancias
toxicológicamente activas una vez absorbidas,
pasan al plasma sanguíneo (sangre); allí se
une a las proteínas mediante uniones mas o
menos débiles existiendo un equilibrio entre
la droga fija y la droga libre. Paralelamente
se distribuye por todo el organismo llegandose distribuye por todo el organismo llegando
a los lugares propios de acción, de depósito,
de metabolizaciòn (biotransformación) y de
excreción. En esta etapa la matriz biológica
de recolección es la sangre.



METABOLISMO: Después de la absorción y distribución 
de los productos toxicológicamente activos, comienzan a 
funcionar los mecanismos de inactivaciòn y 
biotransformación tendientes a eliminar la droga o bien  
transformarla en productos con menor actividad que el 
originario. La mayor parte de la biotransformación se 
lleva a cabo en el hígado (células hepáticas) existiendo 
otros de menor importancia localizados principalmente en otros de menor importancia localizados principalmente en 
riñón, pulmón etc.. Es importante saber que el 
metabolismo varía de especie a especie, según el sexo, 
según la edad (el metabolismo del recién nacido es 
diferente al del adulto) y que existen otros factores como la 
dieta, enfermedades, etc. que 



pueden influir sobre el metabolismo de las
drogas. Básicamente se puede decir que la
biotransformación trata de transformar en
polares (solubles en agua) a las moléculas
orgánicas para favorecer su excreción.

EXCRECION: Los productos toxicológicamente
activos, luego de absorberse, distribuirse yactivos, luego de absorberse, distribuirse y
metabolizarse, son excretados del organismo por
distintas vías; la excreción por el sudor, el aire
espirado, heces, leche materna etc., son
prácticamente insignificantes comparados con la
excreción renal. La orina es el principal vehículo de
eliminación de las sustancias toxicológicamente
activas o sus metabolitos.



II- SELECCIÓN DE LAS MUETRAS BIOLÓGICAS

El rol de el Laboratorio Forense con los Tribunales, tiene 
íntima relación con el Uso Indebido de Drogas 
(entendiéndose por droga toda sustancia que causa 
cambios en el funcionamiento normal del organismo, 
pueden ser legales Ej.: Medicinas,  o ilegales Ej.: 
Cocaína). Una de las principales incógnitas del analista es Cocaína). Una de las principales incógnitas del analista es 
la finalidad probatoria que se persigue con el resultado de 
los diferentes experticias, como ejemplo se quiere saber 
¿estaba bajo la influencia de drogas a la hora del suceso 
delictivo?, ¿la cantidad reportada era suficiente como 
para matarlo (sobre dosis)? ¿es la persona adicta?



Para evacuar dichas incógnitas, el tipo de muestra
que se recolecte y analice es muy importante.
También es importante tomar en cuenta situaciones
como: la facilidad de la toma de muestra, el tiempo
en que la droga y sus productos metabólicos
permanecen en ellas, con base en lo anterior los
fluidos biológicos de mayor utilidad son:

Sangre 
Orina
Pelo



a) Sangre.
A pesar de tratarse de un fluido biológico en el cual todas
las sustancias que han sido consumidas se transportan a
través de ella su obtención presentan algunos problemas
de índole legal, ya que el procedimiento de extracción
conlleva una invasión cruenta a la integridad física del
paciente, pudiendo poner entredicho derechos plasmados
en nuestra Constitución y en convenios internacionales de
Derechos Humanos.Derechos Humanos.
Otro factor que debe tomarse en cuenta es el tiempo de
permanencia de la droga en sangre la cual depende de su
vida media, que relativamente es corta y en consecuencia
solo se detectaría en caso que la persona la hubiese
consumido pocas horas antes de que se le practicara el
estudio (una gran cantidad de drogas tienen una vida
media de 3 horas en sangre).



b) Orina.
La principal vía de eliminación de todas las sustancias
toxicológicamente activas y sus metabolitos., su permanencia es
relativamente larga, generalmente va de 36 horas hasta 40 días
dependiendo de las características químicas de la droga, por lo
que es posible determinar que la persona sujeta a estudio
estuvo en contacto con la sustancia días previos a la recolección
de orina, pero no se puede determinar si la persona estaba
bajo la influencia de la droga a la hora del delito.bajo la influencia de la droga a la hora del delito.
Su obtención es relativamente sencilla, a pesar de que debe
tenerse especial cuidado y tacto para que la persona no se
sienta agredida al proporcionarla frente al Perito y la
autoridad competente que actúe en la diligencia.
Por estas razones es que la orina es la muestra de elección para
realizar estudios de presencia de sustancias toxicológicamente
activas.



La finalidad analítica se basa en que estadísticamente el
cabello crece a razón de un centímetro por mes, tomando
esto en consideración la droga se va fijando al pelo según el
tiempo de consumo, como ejemplo si se analiza el primer
centímetro del pelo cercano a la raíz y el resultado es
positivo, esto indicará que la persona consumió droga

c) Pelo.

positivo, esto indicará que la persona consumió droga
durante el mes anterior con una frecuencia y en dosis tales
que permitieron la acumulación suficiente para ser
detectada.
Por lo anterior, de acuerdo a lo largo del cabello y los
centímetros analizados se determina la temporalidad del
uso y en consecuencia una posible habituación y/o
adicción.



III- DROGAS POR ANALIZAR

El primer punto es el de determinar cuáles
son las drogas de abuso de interés. Para hacer
la elección se ha tomado en consideración
casuística de consumo en el ámbito nacional.
Tomando en cuenta el consumo se ha llegadoTomando en cuenta el consumo se ha llegado
a la conclusión de que las drogas ilegales de
mayor presencia en los análisis realizados por
el Laboratorio de Instituto de Medicina Legal
son:



Cocaína en todas sus presentaciones como el
crack, polvo, bazuco etc.
Marihuana
Derivados del opio
Drogas de diseño como el Éxtasis, Ice etc.
Entre la drogas legales las de mayor presencia
en los análisis realizados por el Laboratorio son:en los análisis realizados por el Laboratorio son:
Etanol
Benzodiacepinas
Barbitúricos



El término “Uso Indebido de Drogas (UID)” ha
venido a sustituir los adjetivos: drogodependiente,
drogo, drogadicto, toxicómano, etc, por ser éste
más incluyente y además debido que se tiene una
mayor comprensión del problema. Se define de
manera simple como: El estado psíquico

(dependencia mental) y a veces físico (dependencia(dependencia mental) y a veces físico (dependencia
orgánica), resultante de la interacción entre una

persona y una droga, caracterizado por conductas

que siempre incluyen una compulsión a tomar la

droga, cambios psíquicos generalmente placenteros y

en algunos casos para evitar el displacer de su

ausencia.



Droga: Toda sustancia química que incorporada al

organismo vivo en cantidad suficiente es capaz de modificar

su funcionamiento.

Medicamento o fármaco: Drogas utilizadas en beneficio de

la persona para la prevención o tratamiento de

enfermedades, prescritas por un facultativo.
Psicotrópico: Drogas que tienen acciones sobre el SistemaPsicotrópico: Drogas que tienen acciones sobre el Sistema

Nervioso Central y pueden modificar el estado afectivo, la
conducta, las percepciones o la conciencia de las personas.

Estupefaciente: Término utilizado para designar drogas con

un sentido netamente jurídico en general se refiere a

psicotrópicos sobre las que existe un régimen de

fiscalización.



Tolerancia: Es el fenómeno por el cual son necesarias dosis

cada vez mayores de una droga para experimentar efectos de

la misma intensidad que el inicial, vulgarmente se le llama

acostumbramiento.

Dependencia: Es el fenómeno por el cual la droga es

necesaria para evitar los síntomas desagradables que

aparecen con la suspensión de su administración, sean éstosaparecen con la suspensión de su administración, sean éstos

psíquicos (la persona piensa que necesita la droga) o físicos

(existe dependencia metabólica hacia la droga y su
administración es vital, es independiente de la voluntad del
individuo, desarrollándose el Síndrome de Abstinencia, el
que puede desarrollar un sufrimiento tal, de no mediar
asistencia médica oportuna resulta intolerable y hasta
peligroso para la vida de quién lo padece).



ALCOHOLES

ALCOHOL ETILICO

El alcohol etílico o etanol podemos hallarlo en 
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El alcohol etílico o etanol podemos hallarlo en 

distintas concentraciones como componente de de 

las bebidas alcohólicas, también se puede encontrar 

en medicamentos y esta presente en perfumes, 

antisépticos, gotas òticas etc.



Las bebidas alcohólicas se dividen en:

-Fermentadas: Los vinos que se obtienen de la 

fermentación de la uva, con una concentración del 

10 al 15%, la sidra que se obtiene de la fermentación 

del jugo de manzana cuya concentración alcohólica  

es entre el 2 al 5% y por la fermentación de la 

cebada y el lúpulo se obtiene la cerveza con 

concentraciones del 2 al 3%.
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concentraciones del 2 al 3%.

Destiladas: Entre éstas se tiene el ron, vodka, 

whiskey, coñac, gin etc. Teniendo una concentración 

alcohólica del 13 al 50%.

Esencias: Son bebidas destiladas con el agregado 

de menta, anís etc. Teniendo una concentración 

alcohólica entre el 13 al 40%. 











El alcohol etílico se puede absorber por varias 
vías, siendo la más frecuente la vía digestiva.

• La vía digestiva es la habitual y presenta la 

siguiente cinética: al ingerirse el 20% se absorbe 

en el estómago, el 80% restante en la zona 

duodenal.
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• La absorción es muy rápida y que el alcohol es 

hidrosoluble, posee una molécula pequeña y 

atraviesa los poros de las membranas celulares.

• Entre 5 y 10 minutos aparece en sangre 

obteniéndose pico máximo a los 30 a 90 minutos.



La vía rectal es también de interés médico, aplicado 

en forma de enemas tiene una gran absorción y 

pasa directamente a sangre.

La vía digestiva es la habitual y presenta la 

siguiente cinética: al ingerirse el 20% se absorbe en 

el estómago, el 80% restante en la zona duodenal.
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el estómago, el 80% restante en la zona duodenal.

La absorción es muy rápida y que el alcohol es 

hidrosoluble, posee una molécula pequeña y 

atraviesa los poros de las membranas celulares.

Entre 5 y 10 minutos aparece en sangre 

obteniéndose pico máximo a los 30 a 90 minutos.



El volumen de distribución del etanol es de 0.6 

litro/Kg. siendo su velocidad de oxidación de 0.10 a 

0.15 g/Kg./hora; este metabolismo se halla acelerado 

en los alcohólicos crónicos, mientras tengan una 

función hepática normal.

El etanol se elimina por riñón en una proporción que 

equivale a un 130%a de la sanguínea.
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equivale a un 130%a de la sanguínea.

También se elimina por pulmón de allí el aliento 

alcohólico, pudiendo realizarse la prueba llamada 

“Alcotest”, existe una correlación sanguínea y 

pulmonar del 0.05%. 



Cálculo retrospectivo de la concentración de 

alcohol en sangre o Alcoholemia al momento 

del hecho:
De importancia pericial y medico legal, se puede 

realizar un cálculo aproximado, conociendo que 

cada individuo tiene una velocidad de oxidación 
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cada individuo tiene una velocidad de oxidación 

distinta del etanol dependiendo de muchas variables 

como la edad, sexo, cantidad, tiempo de consumo, 

función hepática etc. 



EVALUACION MEDICO LEGAL DE LA 

ALCOHOLEMIA

Es de suma importancia tener bien claro la

terminología a utilizarse y de esta manera aplicar un
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terminología a utilizarse y de esta manera aplicar un

reglamento que este basado en principios y con

lenguaje científico correcto.

La valoración puede hacerse a partir de dos tipos

de datos: los clínicos (embriaguez) y los

bioquímicos (alcoholemia).



Embriaguez: Estado clínico que se expresa con 

variantes de la conducta, dicha variable esta 

relacionada con el consumo en este caso de Alcohol 

etílico (ebriedad), aunque existe una correlación 

entre niveles de alcohol en sangre o alcoholemia y 
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entre niveles de alcohol en sangre o alcoholemia y 

los síntomas clínicos, a la hora de tener una 

expresión en forma de conducta puede admitir 

grandes variables o sea que no todos nos 

comportamos de la misma manera con igual 

alcoholemia. 



Las manifestaciones clínicas de la embriaguez 

alcohólica, aparecen en un orden secuencial, 

como resultado de la impregnación sucesiva de 

ls centros nerviosos.

1. Depresión de los centros superiores de la vida 

psíquica, estos son aquellos que regulan la 
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psíquica, estos son aquellos que regulan la 

conducta, el juicio y la autocrítica.

2. Después afecta, progresivamente, los centros de 

origen evolutivo más primitivos, hasta alcanzar 

los centros motores medulares, y termina 

finalmente afectando los centros vitales 



Medición de alcoholemias

Gramos / litro: g/L

miligramos / decilitros: mg/dl

miligramos/en 100 mililitros: mg/100ml= mg%

En toxicología forense se utiliza:

mg/dl lo que es igual a miligramos de alcohol enmg/dl lo que es igual a miligramos de alcohol en

un decilitro de sangre o ALCOHOLEMIA

100 mg/dl = 100 mg/100ml = 100 mg% = 1 g/L



En la conducción de vehículos automotores bajo el

efecto del etanol se han valorado distintos factores:

Tiempo de reacción

Vigilancia y atención mantenida

Atención dividida
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Atención dividida

Tiempo de proceso de información

Función visual

Percepción

Destreza psicomotora



En el Gráfico No 2 se relaciona el Riesgo Relativo de

los Accidentes fatales como Función de la

Alcoholemia (BAC Blood Alcohol Level),

observándose que el punto de flexión se realiza en

los niveles superior de 80 mg/dl.
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los niveles superior de 80 mg/dl.
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** N° de cervezas o tragos de 1 onza de licor 50%
Fuente: National Safety Council (U.S.A.)



3.2- COCAINA
La Cocaína en la actualidad es la droga
ilícita de elección y ocupa un segundo lugar
en utilización por adictos de todas las clases
sociales y edades, desplazando a la
marihuana y los psicofármacos. Es un
potente estimulante del Sistema Nerviosopotente estimulante del Sistema Nervioso
Central. Presenta una dependencia
psicológica marcada pero no se ha
demostrado que exista una dependencia
física. No tiene uso médico, en un principio
se utilizó como anestésico local pero debido
a su alto grado de toxicidad dejó de usarse.



La cocaína es uno de los alcaloides extraídos de la
planta Erytroxilon coca que se cultiva en los países
andinos, a la planta se le extrae la cocaína por
medio de solventes orgánicos y se presentan dos
formas comerciales en el país, el Clorhidrato de
cocaína que es el polvo blanco soluble en agua y
absorbible a través de la mucosa nasal; por esta víaabsorbible a través de la mucosa nasal; por esta vía
aparece en sangre a los 10 minutos del contacto;
existe otra forma comercial que se le llama
vulgarmente Crack que no es mas que la base libre
de la cocaína; no es soluble en agua y por lo tanto
su vía de ingreso al organismo es fumada siendo su
efecto casi de inmediato.



La vida media en sangre (6 vidas medias) es de 50 a
120 minutos, la mayoría de los metabolitos
(Benzoilecgonina) se excretan en orina entre 24 y
36 horas, pudiendo hallarse trazas hasta 5 a 8 días.
El organismo genera una gran tolerancia con el
subsiguiente menoscabo en la salud del adicto, es
importante mencionar que atraviesa la placentaimportante mencionar que atraviesa la placenta
dando lugar al nacimiento de infantes con
dependencia a la cocaína, situación que se da con
cierta regularidad en El Salvador.



Interpretación de resultados: La identificación y
cuantificación de los metabolitos de la cocaína en
orina y pelo se mide en nanogramos (nanogramo es
igual a la mil millonésima parte de un gramo o sea
10-9 gramos) dependiendo de estos niveles se puede
deducir si la persona tiene tolerancia pero no se
puede inferir si la persona estaba bajo la influencia
a la hora del hecho, para poder determinar su
influencia en el momento del hecho es necesario
identificarla en sangre y para ésta se necesita tomar
muestra de sangre antes de 60 minutos, después del
contacto con la sustancia.



3.3- MARIHUANA

La marihuana se obtiene de la planta llamada Cannabis
sativa, su uso esta diseminado en todo el mundo, sus
principios activos son el Delta-9-Tetrahidrocannabinol
(Delta-9-THC) y el Delta-8-THC que son las sustancias
psicoactivas. Es considerada un alucinógeno; produce
dependencia psicológica pero no se ha demostrado sudependencia psicológica pero no se ha demostrado su
dependencia física; su uso médico está en investigación con
especial interés en pacientes que padecen anorexia,
glaucoma, dolores artríticos, epilepsia, asma y en pacientes
con enfermedades terminales como el SIDA, cáncer, etc..
En la actualidad sigue siendo una droga ilícita con las
consecuentes implicaciones legales al ser usada.



Interpretación de resultados: La identificación y
cuantificación de los metabolitos de la marihuana
en orina y pelo se mide en nanogramos
dependiendo de estos niveles se puede deducir si la
persona tiene tolerancia pero no se puede inferir si
la persona estaba bajo la influencia a la hora della persona estaba bajo la influencia a la hora del
hecho, para poder determinar su influencia en el
momento del hecho es necesario identificarla en
sangre y para ésto se necesita tomar muestra de
sangre antes de 120 minutos, después del contacto
con la sustancia.



3.4- DERIVADOS DEL OPIO (Opiáceos)
Dentro de los llamados Opiáceos existen los
que se extraen naturalmente del Papaver
Somniferum o Amapola, entre ellos tenemos:
Morfina, Codeína, Noscapina, Papaverina,
Tebaìna y Narceína. De los derivadosTebaìna y Narceína. De los derivados
semisintéticos el más importante es la
Diacetilmorfina o Heroína. El más
importante de los derivados sintéticos es la
Meperidina o Demerol  .



Interpretación de resultados: La identificación y
cuantificación de los metabolitos de los opiáceos en
orina y pelo se mide en nanogramos; dependiendo
de estos niveles se puede deducir si la persona tiene
tolerancia pero no se puede inferir si la personatolerancia pero no se puede inferir si la persona
estaba bajo la influencia a la hora del hecho, para
poder determinar su influencia en el momento del
hecho es necesario identificarla en sangre y para
esto se necesita tomar muestra de sangre antes de 4
– 5 horas, después del contacto con la droga.



3.5- BENZODIACEPINAS
Las Benzodiacepinas cuya droga patrón es el
Diazepam figura entre los compuestos
químicos más prescritos en la actualidad. Son
fármacos extremadamente seguros cuyas
sobredosis rara vez determinan efectossobredosis rara vez determinan efectos
graves, exceptuando aquellos casos en que
son utilizados con otros depresores como el
alcohol etílico potenciando el efecto depresor,
a tal grado que puede ocurrir un paro
respiratorio y consecuentemente la muerte.



Se clasifican según su vida media en sangre y
èsta depende de su transformación plasmática
a) Larga Acción: Tienen un vida media de 20 –
120 horas (Diazepan, Flurazepan, Bromazepan)
b) Acción Intermedia: Vida media de 30 horas
(Lorazepan, Notrazepan, Clonazepan)(Lorazepan, Notrazepan, Clonazepan)
c) Acción Corta: Vida media de 10 horas
(Oxazepan, Alprazolam, Temazepan)
d) Acción Ultracorta: Vida media inferior a las
5 horas. (Triazolam, Midazolam)



Tienen uso médico. Las Benzodiacepinas producen
cuatro efectos principales: disminución de la
ansiedad, sedación, aumento del umbral convulsivo
y relajación muscular. No se ha demostrado la
adicción física pero sí la dependencia psicológica;
actualmente en El Salvador la venta de estas drogas
es controlada por el CSSP. El uso de ellos sin recetaes controlada por el CSSP. El uso de ellos sin receta
médica debidamente registrada, es considerado
abuso o Uso Indebido de Drogas.
Se excreta el 90% en orina durante las 3- 120 horas
del contacto con la droga, dependiendo
directamente de su vida media en plasma.



Interpretación de resultados: La identificación y
cuantificación de los metabolitos de las
Benzodiacepinas en orina y pelo se mide en
nanogramos; dependiendo de estos niveles se puede
deducir si la persona tiene tolerancia pero no se
puede inferir si la persona estaba bajo la influenciapuede inferir si la persona estaba bajo la influencia
a la hora del hecho, para poder determinar su
influencia en el momento del hecho es necesario
identificarla en sangre y para esto se necesita tomar
muestra de sangre antes de 3 horas, después del
contacto con la sustancia.



3.6- BARBITURICOS
Los Barbitúricos tienen uso médico como anticonvulsivantes
en especial en casos relacionados con Epilepsia (El Gran
Mal). Los Barbitúricos pueden generar una adicción física y
psicológica; son de uso controlado por el CSSP.
Entre las barbitúricos que más se utilizan tenemos el
Fenobarbital que aumenta el umbral convulsivo siendo
usado como anticonvulsivante. Debido a su acción depresora
una sobredosis de ellos puede llevar a un paro respiratorio yuna sobredosis de ellos puede llevar a un paro respiratorio y
a la muerte.
Debido a los problemas de adicción, su uso médico ha
disminuido y se prefiere utilizar en las diferentes patologías
las Benzodiacepinas.
Se excreta el 95% en orina durante las 24 horas del contacto
con la droga, su vida media plasmática es de 4 - 5 horas.



Interpretación de resultados: La identificación y
cuantificación de los metabolitos de los
Barbitúricos en orina y pelo se mide en
nanogramos; dependiendo de estos niveles se puede
deducir si la persona tiene tolerancia pero no se
puede inferir si la persona estaba bajo la influenciapuede inferir si la persona estaba bajo la influencia
a la hora del hecho, para poder determinar su
influencia en el momento del hecho es necesario
identificarla en sangre y para esto se necesita tomar
muestra de sangre antes de 4 horas, después del
contacto con la droga.



3.7- DROGAS DE DISEÑO
Estas drogas pertenecen a la familia de las Anfetaminas
que se modifican en su estructura en laboratorios
clandestinos logrando alterar sus características
toxicològicas y por ser diseñadas en estos laboratorios
provienen sus nombres.
Las Anfetaminas son estimulantes del Sistema NerviosoLas Anfetaminas son estimulantes del Sistema Nervioso
Central, tiene uso médico en casos de obesidad y de
hiperactividad. Su vida media en sangre es de
aproximadamente 12 horas y se excretan casi en su
totalidad en orina. En El Salvador son de uso controlado
por CSSP y su uso tiene que estar respaldado por una
receta médica debidamente registrada.



Entre las Anfetaminas modificadas tenemos las
Metanfetaminas que siempre conservan su acción
estimulante acompañada con efectos alucinantes, se
conocen vulgarmente como Ice, y Cristal. Su absorción es
más rápida que la de las anfetaminas. Se tiene además la
MDMA llamada vulgarmente como Éxtasis el que es unMDMA llamada vulgarmente como Éxtasis el que es un
estimulante alucinógeno especialmente afectando la
percepción visual, táctil y del tiempo. Las Anfetaminas y
los derivados presentan adicción psicológica y física.
Se excretan el 95% en orina durante las 36 horas del
contacto con la droga, su vida media plasmática es de 8 -
15 horas.



Interpretación de resultados: La identificación y
cuantificación de los metabolitos de los Anfetaminas y
sus derivados en orina y pelo se mide en nanogramos;
dependiendo de estos niveles se puede deducir si la
persona tiene tolerancia pero no se puede inferir si la
persona estaba bajo la influencia a la hora del hecho,persona estaba bajo la influencia a la hora del hecho,
para poder determinar su influencia en el momento
del hecho es necesario identificarla en sangre y
para esto se necesita tomar muestra de sangre antes
de 12 horas, después del contacto con la sustancia.


