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Resumen: El análisis de sustancias volátiles, aunque no tan importante por el número 
de casos como otras sustancias, es importante en toxicología sobre todo por el fácil 
acceso que se tiene a dichas sustancias. En este trabajo presentamos un método de 
análisis sencillo, basado en la SPME y cromatografía de gases-espectrometría de masas, 
que cubre un gran número de ellos. 
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Abstract: Qualitative analysis of volatile organic substances in blood samples. To 
analyse volatile substances is important in toxicology because they have an easy access 
to public in general. In this paper we present a facile method based on SPME and gas 
chromatography-mass spectrometry that analyse a certain number of them. 
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Introducción 
 
El número de casos asociados a intoxicaciones por sustancias orgánicas volátiles es 
menor si se compara con los relacionados con el alcohol etílico, las drogas de abuso o 
los fármacos. No por ello carecen de interés toxicológico1 si se tiene en cuenta la 
exposición a estas sustancias y la fácil accesibilidad para el público en general 
(disolventes industriales, gas ciudad, etc.). 
Su análisis no está contemplado en la sistemática analítica toxicológica general de 
fármacos o drogas y no es práctico relacionarlo con la determinación de alcoholemia 
por el gasto de tiempo que supondría. Esto implica desarrollar un método especial de 
análisis para este tipo de sustancias que incluya un gran número de compuestos. 
En esta comunicación presentamos un método de análisis sencillo, basado en la 
extracción por SPME2 y determinación por cromatografía de gases-espectrometría de 
masas, con el que es posible determinar, con un único barrido cromatográfico, desde 
hidrocarburos alifáticos (C3-C7) y aromáticos (benceno, tolueno, xilenos y etilbenceno); 
compuestos oxigenados como alcoholes (metanol, etanol, propanol o butanol) o cetonas 
(acetona, butanona); a compuestos halogenados (diclorometano, cloroformo), 
empleando una cantidad pequeña de muestra. 
Una de las principales ventajas del método es la mínima manipulación de la muestra, 
reduciéndose, por tanto, las pérdidas de analitos o las posibles contaminaciones que se 
pudieran producir ya que muchos de los compuestos a determinar son frecuentes en el 
laboratorio. 
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Material y métodos 
 
Equipos 
Para llevar a cabo este estudio se empleó un cromatógrafo de gases Agilent 6890, 
equipado con detector de espectrometría de masas 5973. La columna capilar utilizada 
fue una HP-PLOT-Q de 30 m x 0’32 mm de diámetro interno x 20 µm (J & W 
Scientific, USA) 
Accesorio para SPME con fibras PDMS (100 µm) y Carboxen-PDMS (75 µm) 
(Supelco, Bellefonte, USA). 
Agitador magnético HI 300N (Hanna Instruments, Eibar, España). 
 
Preparación de patrones y muestras 
Inicialmente se prepararon patrones en agua con los diferentes analitos, posteriormente 
se contaminaron muestras de sangre que previamente se habían analizado para 
comprobar la ausencia de sustancias orgánicas volátiles objeto de nuestro estudio. 
Para analizar las muestras, se emplea un vial de cabeza roscada de espacio de cabeza de 
5 ml al que se le ha añadido 0,5 g de NaCl y un pequeño imán, todo ello se inctroduce 
durante 30 min a 80ºC en estufa para asegurar la eliminación de posibles 
contaminaciones procedentes del ambiente del laboratorio y posteriormente es enfriado, 
una vez cerrado, hasta temperatura ambiente. 
Se añaden 0,5 ml de sangre y se agita suavemente durante 5 min. Se introduce la aguja 
de SPME (Carboxen-PDMS) y se deja estar durante 20 min. Pasado este tiempo se 
introduce durante 1 min en el inyector del cromatógrafo de gases para producir la 
desorción y limpiar la fibra. 
 
Condiciones cromatográficas 
Como gas portador se utilizó He a un flujo de 1 ml/min. La temperatura inicial de la 
columna fue de 70 ºC que se mantuvo durante 2 min. Posteriormente la temperatura se 
incrementó, a razón de 15ºC/min, hasta 250ºC donde permaneció 5 min. La temperatura 
del inyector fue 270ºC. Los tiempos de retención de los diferentes compuestos vienen 
reflejados en la tabla 1. 
 
Tabla 1 
 

Nombre Nº CAS Formula 
molecular 

Pm Tr 

Ácido sulfídrico 7783-06-4 H2S 33.99 3.22 
Propeno 115-07-1 C3H6 42.05 4.95 
Propano 74-98-6 C3H8 44.06 5.17 
Metanol 67-56-1 CH4O 32.03 6.47 
Acetaldehido 75-07-0 C2H4O 44.03 6.74 
Isobutano 75-28-5 C4H10 58.08 7.42 
Butano 106-97-8 C4H10 58.08 7.94 
Etanol 64-17-5 C2H6 46.04 8.60 
Acetonitrilo 75-05-8 C2H3N 41.03 8.79 
Propanal 123-36-6 C3H6O 58.04 9.35 
Sulfuro de carbono 75-15-0 CS2 75.94 9.48 
Diclorometano 75-09-2 CH2Cl2 85.95 9.53 
Acetona 67-64-1 C3H6O 58.04 9.55 
Isopropanol 67-63-0 C3H8O 60.06 10.15 



Nombre Nº CAS Formula 
molecular 

Pm Tr 

Éter etílico 60-29-7 C4H10O 74.07 10.17 
Pentano 109-66-0 C5H12 72.09 10.24 
n-Propanol 71-23-8 C3H8O 60.06 10.88 
Butanal 123-72-8 C4H8O 72.06 11.52 
Cloroformo 67-66-3 CHCl3 117.91 11.61 
Acetato de etilo 141-78-6 C4H8O2 88.05 11.77 
Hexano 110-54-3 C6H14 86.11 12.19 
Benceno 71-43-2 C6H6 78.05 12.55 
n-Butanol 71-36-3 C4H10O 74.07 12.79 
Heptano 142-82-5 C7H16 100.13 13.85 
Propanoico 79-09-4 C3H6O2 74.04 13.99 
Tolueno 108-88-3 C7H8 92.06 14.35 
Xilenos  C8H10 106.08 15.76-15.97 
γ-Butirolactona 96-48-0 C4H6O2 86.04 16.55 
Benzaldehido 100-52-7 C7H6O 106.04 17.26 

 
 
Resultados y discusión 
Para la puesta a punto del método de la SPME, se ensayaron las fibras de PDMS y 
Carboxen-PDMS, la presencia o ausencia de cloruro sódico y ligera agitación para 
favorecer el paso de los analitos al espacio en cabeza. 
Las mejores respuestas, para la mayoría de los compuestos, se obtuvieron con la fibra de 
Carboxen-PDMS en presencia de cloruro sódico y con agitación, como se puede 
apreciar en la figura 1 en la que se muestra la diferencia de resultados obtenidos con una 
sangre contaminada con gas butano procedente de una bombona comercial. 
 

 
 
Figura 1. Comparativa entre fibra PDMS-Carboxen (A) y PDMS (B) para una misma 
muestra de sangre contaminada. 
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Como conclusión se puede decir que en este trabajo se presenta un método fácil y 
rápido que permite determinar gran variedad de gases y compuestos volátiles de interés 
toxicológico. 
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