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Resumen: En laspruebas periciales puede surgir la necesidad de
repetir un análisis de alcoholemia transcurrido un cierto periodo
de tiempo, por ello se decidió la realización de este estudio con la
finalidad de conocer la variación de la tasa de alcoholemia a lo
largo de tiempo.
Para su realización se seleccionaron 145 muestras de sangre pro
cedentes de autopsias de cadáveres y se distribuyeron en tresgru
pos en función del periodo de almacenamiento transcurrido entre
el primeroy el segundoanálisis de alcoholemia (2 años ± 1 mes,
laño ± 1 mes y menos de 48 horas). Durante estos periodos de
tiempo las muestras fueron almacenadas a 4°C.
La técnica empleada para la realización del análisis fue la croma
tografía degases condetector de ionización de llama acoplada con
analizador de espacio en cabeza. Los análisis se realizaron de
acuerdo conel protocolo normalizado de trabajo del Centro y con
las garantíasde calidadque en él se reflejan.
Para determinar si los cambios producidos en las alcoholemias
fueron o no significativos se aplicó el test de Wilcoxon. En el
grupo en el que el periodo de almacenamiento de las muestras
entre análisis fue de 2 años ± 1 mes las diferencias obtenidas fue
ron estadísticamente significativas con un 99% de nivel de con
fianza. Losotrosdosgrupos de muestras de sangre en losque los
intervalos de tiempo transcurridos entre los dos análisis de alco
holemia fueron de 1 año ± 1 mes y de menos de 48 horas,
respectivamente no mostraron cambios estadísticamente signi
ficativos en los resultados obtenidos con un 99% de nivel de
confianza.

Palabras clave: análisis forense, sangre, almacenamiento,
estabilidad, etanol.

Abstract: Stability study of ethyl alcohol in stored forensic
blood. One of the problems that can arise in Court is the neces-
sityof repeating an ethyl alcohol analysis ina blood sample. The
present studywas undertaken in orderto investígate the possible
changes in the ethanol concentraron after a periodof storage.
Atotal of 145whole-blood samplesobtainedfrom corpseswere
selected for this study. The specimens were distributed in three
groups in accordance with the period of storage (2 years ± 1
month, 1 year ± 1 month and less than 48 hours). During these
periods the samples were stored at 4°C.
Ethanol analysis was performed by gas chromatography (F.I.D.)
with head space autosampler.
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The statistic Wilcoxontest was applied to all groups to determi
ne whether or not the changes were significant. The group at 2
years ± 1 month storage showed significant changes at 99% con-
fidence level. The other two groups held 1 year ± 1 month and
less than 48 hours did not show significant changes at 99% con-
fidence level.
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Introducción

España es uno de los países europeos con una alta tasa
de accidentes de tráfico relacionados con morbilidad y
mortalidad (1). Tradicionalmente el etanol se ha consi
derado como una droga de gran interés en relación con
las infracciones cometidas durante la conducción. El
etanol es la droga que más frecuentemente se encuen
tra involucrada en accidentes de tráfico con resultado
mortal (2).
Uno de los problemas que pueden surgir durante la
celebración del juicio es la necesidad de reanalizar el
etanol en una muestra de sangre forense. Frecuente
mente ha surgido el tema de la estabilidad, de los efec
tos del tiempo y de las condiciones de almacenamiento
en el contenido alcohólico de las muestras (3-10).
La formación de etanol en sangre putrefacta de cadáver
o in vitro se ha reflejado en numerosas publicaciones
(11-13). Por otro lado algunos estudios mostraron per
didas de etanol con el transcurso de tiempo (8).
El presente estudio tiene como objetivo investigar los
posibles cambios de la concentración de etanol en 145
muestras de sangre procedentes de autopsias de cadáve
res tras diferentes periodos de almacenamiento.

Material y Métodos

El estudio se realizó con 145 muestras forenses de sangre
procedentes de cadáveres recibidas en el Instituto Nacional
de Toxicología de Madrid, en botes sin cámara de aire y sin
conservante.

Para el estudio, las muestras de sangre se distribuyeron en
tres grupos de acuerdo con los distintos periodos de almace
namiento a 4°C transcurridos previamente a la realización de
la réplica de los análisis, tal como se muestra a continuación:
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Grupo Tiempo de
almacenamiento

Número de

muestras

1° 2 años ± 1 mes

(de 23 a 25 meses)

52

2o 1 año ± 1 mes

(de 11 a 13 meses)

43

3o menos de 48 horas 50

Reactivos y aparatos
Los análisis se realizaron en un cromatógrafo de gases con
detector de ionización de llama (F.I.D.) Hewlett-Packard
5890, acoplado con un autoanalizador de espacio en cabeza
Hewlett-Packard 19375A. La columna utilizada fue una

Carbowax 20M al 5% sobre Carbopack B, 60/80, de 2 m de
longitud y 2 mm de diámetro interno de Supelco. El gas por
tador fue helio a 30 ml/min. La temperatura del horno fue de
90°C y las del inyector y detector fueron ambas de 200°C. El
tiempo de equilibrio en analizador de espacio en cabeza fue
de 15 min. y la temperatura del baño de 60°C.

Preparación de las muestras
A una alícuota de 0.5 mi de muestra se le añadió 0.5 mi de

una disolución de N-propanol (0.80 g/L) como patrón inter
no y 4 mi de agua desionizada. Para la calibración del instru
mento se utilizaron patrones de etanol de 0.39, 0.79, 1.58 y
3.16 g/L. Paralelamente en cada tanda se analizaron también
muestras de sangre control de concentración conocida, así
como patrones en agua de concentración conocida, intercala
dos al principio, en el medio y al final de cada tanda, de
acuerdo con las normas de calidad reflejadas en el procedi
miento normalizado de trabajo del Centro.
La mínima concentración detectable fue de 0.03 g/L de etanol
y el coeficiente de variación del método fue inferior al 5%.

Tratamiento estadístico

Cuando en un estudio, la variable analizada no sigue una dis
tribución normal o de Gauss en las poblaciones de origen,
hay que recurrir a la aplicación de pruebas no paramétricas,
que no dependen de la distribución de la variable, en este
caso se ha utilizado el test de Wilcoxon, también llamado de
rango con signo, que toma en consideración los valores de las
diferencias y el rango de las mismas.
Cuando el número de muestras es superior a 25, dicho test
requiere la aplicación de las siguientes fórmulas estadísticas:

me =
n(n+\)

o ,=
n(n+\)(2n+l)

24
t = S-G„

n = número de muestras corregido (muestras con rango 0 no
incluidas)

ms = media
Gs = desviación estándar
S= menor valor de S (+) ó S (-) (ver tabla 1 a continuación)
/ = variable normal reducida

121

Para que existan cambios estadísticamente significativos tie
nen que darse las siguientes situaciones (14):

/ > 2.0 =>p < 0.05 <-> 95% (nivel de confianza)

t> 2.6 =>p < 0.01 <-> 99% (nivel de confianza)

Resultados

La siguiente tabla 1, muestra los resultados del estudio
con la aplicación del test de Wilcoxon:

Tabla 1. Resultados del estudio por aplicación del
test de Wilcoxon

Período de

almacenamiento

Grupo 1°

2 años ±

1 mes

Grupo 2o
1 año± 1

mes

Grupo 3o
menos de

48 horas

N° original de muestras 52 43 50

n\ n° de muestras corregido 33 41 35

S (+): suma de los rangos

de las diferencias positivas
471.0 516.5 299.5

S (-): suma de los rangos
de las diferencias negativas

90.0 343.5 351.0

ms: media 280.5 430.5 315.0

q¡: desviación estándar 55.9 77.1 61.0

t: variable normal reducida 3.4 1.1 0.2

Cambios significativos SI NO NO

De la tabla 1 se desprenden los siguientes resultados
referentes a la realización de las réplicas de los análisis
de alcoholemia, tras los diferentes periodos de almace
namiento:

En el grupo l°en el que las muestras se almacenaron a
4oC durante un periodo de tiempo de 2 años ± 1 mes se
observaron cambios estadísticamente significativos,
tanto perdidas como ganancias en la tasa de alcoholemia.
En el grupo 2o en el que las muestras se almacenaron a
4o C durante un periodo de tiempo de 1 año ± 1 mes, no
se observaron cambios estadísticamente significativos
en la tasa de alcoholemia.

En el grupo 3o en el que las muestras se almacenaron a
4o C durante un periodo de tiempo inferior a 48 horas
no se observaron cambios estadísticamente significati
vos en la tasa de alcoholemia.

Discusión

En el presente trabajo hemos reanalizado 145 muestras
forenses de sangre procedentesde cadáveres que habían
sido almacenadas a 4oC sin adición de conservante, con
la finalidad de estudiar la pérdida o ganancia de etanol
con el tiempo. Winek y Paul (4) investigaron la varia
ción del contenido en etanol de muestras de sangre
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almacenadas durante dos semanas independientemente
de las de las condiciones de almacenamiento y conser
vación, no encontrando variaciones significativas en el
contenido de alcohol. Estos resultados están de acuerdo
con Glendening y Waugh (3). Otros autores observaron
pérdidas de etanol con el tiempo tras largos periodos de
almacenamiento (3-8). Porotro ladose sabeque la con
servación de sangre con fluoruro sódico no evita la
ganancia de etanol a temperatura ambiente debido a
la presencia de Candida Albicans (7). Duboski y Gad-
sen (9) resaltaron en sus trabajos la importancia de
refrigerar las muestras de sangre almacenadas a 4o C
para evitar pérdidas de etanol a lo largo del tiempo, su
estudio consistente en reanalizar mensualmente durante
unaño lasmismas muestras de sangre concluye conque
la estabilidad del contenido de etanol es independiente
de la adición de conservantes como azida sódica y de
pendiente de la temperaturade refrigeración siendoésta
de 4°C. Jones y Hylén (10) concluyen su estudio resal
tando la importancia de refrigerar las muestras de orina
4°C ó adicionar fluoruro sódico > 1% (p/v) para evitar
la producción de etanol por CandidaAlbicans.
Nuestro estudio reveló que las muestras de sangre sin
conservante y sin cámara de aire almacenadas a 4o C y
reanalizadas tras 2 años ± 1 mes de almacenamiento
mostraron cambios estadísticamente significativos,
tanto pérdidas como ganancias de etanol con un 99% de
nivel de confianza. Por todo ello cuando transcurridos
aproximadamente dos años se demande judicialmente
volver a realizar la determinación de alcoholemia en
una muestra de sangre almacenada a 4o C los resultados
estarán afectados de un error de signo y cuantía desco
nocidos, tal como lo prueba este estudio estadístico. Sin
embargo, si la réplica del análisis se efectúa en una
muestra almacenada por un periodo de tiempo de 1 año
± 1 mes o de menos de 48 horas no cabrá esperar cam
bios estadísticamente significativos con un 99% de
nivel de confianza, siempre que las muestras se hayan
mantenido a 4o C y no tengan cámara de aire.
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