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Resumen: Se recogen los niveles detectados en sangre post-
mortem y otras muestras forenses de moclobemida en 7 casos de
intoxicación medicamentosa con intenciones suicidas. La causa

de la muerte se atribuye a la posible intoxicación con uno o
varios fármacos en pacientes depresivos. El análisis toxicológi-
co se realizó por cromatografía de gases y espectrometría de
masas.

En todos los casos se alcanzan niveles superiores al nivel
terapéutico de moclobemida (30, 8, 30, 47, 28, 62 y 12 ug/ml)
acompañados de otros fármacos en concentraciones terapéuticas
o tóxicas.

También se determinan niveles en otras muestras biológicas
como contenido gástrico, hígado y riñon.

Palabras clave: moclobemida, concentración sanguínea, intoxi
cación medicamentosa, análisis toxicológico.

Abstract: Review of moclobemide levéis in forensic speci-
mens. The blood postmortem and other forensic samples con-
centrations of moclobemide in 7 cases of drug intoxication with
suicida! intentions are reported. The cause of the death is attri-
buted to the possible poisoning with one or several drugs in
depressive patients. The toxicological analysis was performed
by gas chromatography and mass spectrometry.
In all the cases the detected concentrations of moclobemide (30,
8, 30,47, 28, 62 and 12 ug/ml) were higher than the therapeutic
levéis and they were combined with other drugs in therapeutic or
toxic concentrations.

Concentrations of the drugs in other biological specimens as
gastric content, liver and kidney are also reported.

Key words: moclobemide, blood concentration, drug intoxica
tion, toxicological analysis.

1. Introducción

Aquí recogemos los niveles alcanzados en sangre post
mortem y otras muestras forenses de 7 casos de inges
ta de moclobemida, con la finalidad de definir niveles
tóxicos de este fármaco solo o en combinación con

otros psicofármacos, que sirvan de ayuda para otras
investigaciones.

La moclobemida es un fármaco antidepresivo de tipo
IMAO del grupo de las benzamidas. Es un inhibidor
reversible de la monoaminooxidasa A y provoca un
incremento de la concentración neuronal de diversos

neurotransmisores, especialmente serotonina y norepi-
nefrina [1].
Tiene una biodisponibilidad oral del 70%, alcanzando
la concentración sérica máxima al cabo de una hora tras

su administración. Es ampliamente distribuida por el
organismo, atravesando las barreras meníngeas y pla-
centaria, pero no la mamaria. Se une en un 50% a las
proteínas plasmáticas. Es metabolizada en el hígado de
forma casi completa, proporcionando metabolitos inac
tivos en su mayoría. Su semivida de eliminación es de
unas 2 horas, aunque en pacientes con insuficiencia
funcional hepática puede ser considerablemente mayor

Las dosis habituales son de 150 (ig/12 h ó 100 |lg/8 h,
siendo la dosis máxima de 600 u.g/día [1].
Las concentraciones terapéuticas en sangre de moclo
bemida están en un rango de 0,36 Ug/ml a 3.0 u.g/ml [1].

Material y Métodos

Extracción

Se realizó por extracción líquido-líquido de las muestras de
sangre procedentes de autopsias forenses, tamponadas a pH 9
con solución saturada de bórax y como disolvente dicloro-
metano: isopropanol (85:15), usando columnas CHEM-
ELUT CE 1010 de Varían con relleno de tierra de diato-meas.

Los parámetros de validación del método son los siguientes:
el material fueron sangres adicionadas, con una recuperación
en la extracción del 90% y un coeficiente de variación del
3,5%, con un rango de linealidad de 1 a 16 ug/ml. El límite
de detección del método es de 0,1 u,g/ml y el límite de cuan-
tificación de 0,3 ug/ml.

Cromatografía de gases

En el análisis se utilizó un cromatógrafo de gases Hewlett-
Packard 5890 serie II, con sistema de inyección capilar y
equipado con detector NP.
La columna que se empleó fue Cross-linked de metilsilicona
25 m x 0,22 mm de diámetro y 0,11 mm de espesor de pelí
cula.
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Se trabajó en rango a temperaturas de 180° a 300 °C con un
gradiente de 10°/min, con una temperatura de inyector de
280°C y una temperatura de detector de 300°C.

Espectrometría de masas

Para la identificación se utilizó un cromatógrafode gases HP
con detector de ionización por impacto electrónico (GCD).
Se trabajó con unas condiciones cromatográficas idénticas a
las descritas anteriormente, con una energíade 70 e.v. y una
temperatura de 280°C de la línea de transferencia.

Resultados (Historial de los casos)

En la tabla 1 se exponen las historias de los casos, las
concentraciones de moclobemida en sangre y otras
muestras forenses y las concentraciones de otros fárma
cos encontrados en sangre.

Discusión

De los siete casos presentados, en cinco de ellos (los
casos 2, 3, 4, 5 y 6) se encontraron en todos, además de
concentraciones de moclobemida por encima del rango
terapéutico, concentraciones de otros fármacos superio
res al rango terapéutico y/o tóxicas, siendo estas altas
concentraciones la posible causa de la muerte [1,3,4,7].
En el caso 1, fallecida en la UVI, se podría atribuir la
causa de la muerte a una concentración de Moclobemi
da 10 veces superior al rango terapéutico, concretamen
te 30 |ig/ml en la sangre postmorten, puesto que no se
ha detectado ninguna otra sustancia en concentraciones
altas. En la bibliografía se recoge un caso con una con

Martín-Castillo A, Almarza Lorente E, Sánchez de la Torre Hernández C

centración de moclobemida de 60,9 |ig/ml que sobrevi
ve ya que 12 horas más tarde presentaba una concentra
ción de 4,6 |Hg/ml [5].
En el caso 7, aunque se alcanzan concentraciones de
moclobemida de 12,5 fig/ml, superiores al rango
terapéutico, al estar combinado con fluoxetina, la causa
de la muerte podría ser compatible con el síndrome cen
tral serotonínico, descrito en la bibliografía [6,1], al
igual que en el caso 5 que sería atribuible a la asocia
ción de moclobemida-citalopram descrito en la biblio
grafía [2,6,8].
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Tabla 1. Concentraciones de moclobemida en muestras forenses

N°

caso

Historial

Concentración de

(Ug/ml ó

moclobemida

tó/g) Otros fármacos detectados en la sangre (Jlg/ml)
Sangre Contenido

gástrico
Hígado Riñon

1 Mujer de 26 años, con antecedentes
psiquiátricos.
Varios intentos de suicidio anteriores.

Falleció en la UVI.

30 31,7 39 65 Terapéutica: Nordiazepam (0,62)

2 Mujer de 51 años. Varios intentos de
suicidio anteriores. Falleció en el hospital.

8 26,4
- -

Terapéutica: Clordiazepóxido (1,0)
Tóxica: Nordiazepam (5,0)

3 Mujer de 42 años, en tratamiento
antidepresivo. Falleció en el hospital.

30 101 Terapéutica: Paracctamol (16,4)
Ácido saliciiieo (7,0) y metronidazol (3,6). Tóxicas o

letales: amitriptilina (30,6), maprotilina (3,6),
carbamacepina (50,0), diclofenac (39,4), diazcpam

(2,3) y codeína(l,2).
4 Varón de 23 años, con antecedentes de

depresión en tratamiento. Ingreso en
Urgencias con parada cardiorrespiratoria.
Falleció.

47 >I00 60 53 Terapéutica: diazepam (0,17).
Algo superior al rango terapéutico: tioridazina (5,7) y

fluoxetina (0,8). Superior al rango terapéutico:
sulpiride (4,86).

Tóxica: clomiprarnina (7,8).
Rango desconocido: Pirlindol (0,42).

5 Mujer de 51 años, falleció en su
domicilio.

28 >I00
- -

Terapéutica: levomepromacina (0,17) y nordiazepam
(0,08). Letal: citalopram (1,4).

6 Varón de 30 años, con antecedentes de
suicidio. Falleció en su domicilio.

62 >I500 62,4
-

Tóxica: clomiprarnina (1,9)

7 Varón de 27 años. Falleció en su

domicilio.

12,5 290 12 108 Alcohol etílico 0,95 g/l.
Terapéutico: clorfeniramina (0,02)

Superior al terapéutico: fluoxetina (1,5).
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