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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
AC: auscultación cardiaca 
 
AP: auscultación pulmonar 
 
DFC: drug facilitated crime (delito facilitado por uso de drogas) 
 
DFSA: drug facilitated sexual assault (agresión sexual facilitada por drogas) 
 
EDTA: etilendiaminotetraacético, anticoagulante de elección en Hematología 
 
GBL: gamma-butirolactona, precursor químico del ácido gamma-hidroxibutírico 
 
GHB: ácido gamma-hidroxibutírico  
 
GRUME: Grupo de Menores de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid 
 
HTA: hipertensión arterial 
 
INTCF: Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses 
 
LSD: dietilamida del ácido lisérgico 
 
MDMA: metilendioximetanfetamina, “éxtasis” 

 
SCU: Servicio Coordinador de Urgencias del SUMMA 112 
 
SQ: sumisión química 
 
SNC: sistema nervioso central 
 
TA: tensión arterial 
 
Tª: temperatura 
 
THC: tetrahidrocannabinol 
 
TS: traslado sanitario 
 
UFAM: Unidad de Familia y Atención a la Mujer  
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Sumisión Química (SQ), en la terminología anglosajona Drug-Facilitated Crime (DFC), puede definirse 

como la agresión sexual, robo, extorsión y/o maltrato, sufridos bajo la influencia de sustancias 

psicotrópicas. La sustancia puede administrarse de forma subrepticia o aprovechar sus efectos para 

cometer el delito, por cuanto la víctima ve disminuida su capacidad para identificar una situación de 

peligro o resistirse a la agresión. 

Según como se produce la ingesta de la sustancia, podemos hablar de distintos tipos de sumisión 

química:1 

SQ proactiva Intoxicación deliberada mediante la administración de una 
o varias sustancias y/o alcohol por parte del atacante y de 
manera encubierta a la víctima 

SQ oportunista Ingesta voluntaria por parte de la víctima de una cantidad 
de sustancia/s y/o alcohol que provoquen un estado de 
intoxicación suficiente que es aprovechada por el asaltante 

SQ mixta Confluyen la ingesta voluntaria de sustancia/s y/o alcohol 
por la víctima con, además, administración encubierta 
también por parte del asaltante 

Tabla 1: tipos de sumisión química1 

 

De acuerdo con el Protocolo del Ministerio de Justicia de 20122, el término “sumisión química” incluye 

todas las figuras delictivas asociadas a esta práctica.  

En los últimos años se ha observado un incremento en el número de casos con estas características: 

robos, homicidios, sedación, e incapacitación de personas mayores, enfermos o niños, aunque el 

mayor número de ellos está relacionado con delitos de índole sexual3, de ahí el término “agresión 

sexual facilitada por alcohol o drogas” (DFSA, drug facilitated sexual assault). 

 

2. EPIDEMIOLOGÍA  
 

Es muy difícil conocer el número real de casos existentes, debido a la dificultad de las víctimas para 

recordar lo ocurrido o a las dificultades para detectar las sustancias implicadas por su corto periodo de 

tiempo en el organismo de la víctima.  
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En España, hasta la actualidad, se han encontrado muy pocos datos al respecto y referidos a casos de 

agresiones sexuales, con una altísima probabilidad de DFSA en un porcentaje del 10’6%3 y con 

cumplimiento de criterios de inclusión de SQ en un 34’96%.4,5,6 

El perfil habitual de la víctima es el de una mujer joven, española o latinoamericana, que admite 

consumo de alcohol previo al episodio y que sufre amnesia parcial o total de los hechos. No obstante, 

debemos considerar la sospecha también en otros perfiles de víctimas, en relación con la obtención 

de dinero o bienes bajo el efecto de sustancias (ver diagnóstico clínico más adelante).7 

Si bien el alcohol es la más comúnmente empleada, las sustancias implicadas pueden ser múltiples:1,8 

 

Familia Sustancia Formas de 
presentación 

Vía de 
administración 

Efectos clínicos Datos 
relevantes 

Psicoes-
timulantes 

Alcohol etílico Líquido Oral Efecto depresor SNC, 
desinhibición, 
pérdida capacidad de 
juicio. 
Dosis altas: pérdida de 
control corporal y de 
consciencia 

Presente 
hasta en 70% 
de los casos 

 Cannabis Hachís (resina) 
Marihuana 
(cogollos o 
flores) 

Fumado (pipas, 
cigarrillos) 
Oral (pastelillos) 
 

Euforia, desinhibición, 
sedación, mareo, 
locuacidad, risa fácil, 
sensación de 
bienestar, 
inyección conjuntival 
boca seca, 
taquicardia, mareos, 
ansiedad, cansancio, 
confusión. 
Dosis altas: angustia, 
pánico, ideas 
paranoides 

Potencia 
efectos 
sedante y 
desinhibidor 
de otras 
sustancias 

 Cocaína  Polvo blanco Esnifado, fumado Estimulación 
adrenérgica 
(taquicardia, HTA), 
euforia, incremento 
energía, hiperalerta, 
mejora autoestima.  
Dosis altas: ansiedad, 
palpitaciones, 
ideación paranoide 

Uso como 
facilitador en 
delitos 
sexuales 
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Familia Sustancia Formas de 
presentación 

Vía de 
administración 

Efectos clínicos Datos 
relevantes 

Psicoes-
timulantes 

Anfetaminas Polvo blanco, 
pastillas, 
cristales 

Esnifado, fumado, 
inhalado, 
inyectado 

Estimulación 
adrenérgica 
(taquicardia, HTA), 
euforia, incremento 
energía, hiperalerta, 
mejora autoestima. 
Dosis altas: ansiedad, 
palpitaciones, 
ideación paranoide 
Efecto más 
prolongado que 
cocaína 

Uso como 
facilitador en 
delitos 
sexuales 

 MDMA  
(“éxtasis”) 

Pastillas, 
cristales 

Oral, esnifado Estimulación, euforia, 
incremento de la 
empatía y disminución 
percepción de riesgo, 
ocasionalmente 
alucinaciones, 
ansiedad. 

Uso como 
facilitador en 
delitos 
sexuales 

 Catinonas  
Sintéticas 
(mefedrona) 

Polvo Oral, esnifado, 
intravenoso 

Euforia, excitación, 
incremento de la 
empatía, 
ocasionalmente 
alucinaciones y 
delirios 

No se 
detectan en 
orina de 
manera 
rutinaria 

Anestésicos y 
disociativos 

GHB 
(“éxtasis 
líquido”) 

Líquido 
incoloro, 
inodoro y 
gusto 
levemente 
salado 

Oral Euforia, relajación, 
confusión, amnesia, 
incremento del deseo 
sexual, analgesia, 
relajación músculo 
liso. 
Dosis altas: 
alucinaciones, 
convulsiones, coma, 
muerte 

GBL, precursor 
legal del GHB 
Uso como 
facilitador en 
delitos 
sexuales 

 Ketamina 
(“Special K”) 

Líquido, polvo Oral, esnifado Confusión, amnesia, 
sintomatología 
disociativo-
alucinatoria (pérdida 
sensorial con 
analgesia y amnesia, 
sin pérdida de 
consciencia) 

Uso como 
facilitador en 
delitos 
sexuales 
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Familia Sustancia Formas de 
presentación 

Vía de 
administración 

Efectos clínicos Datos 
relevantes 

Hipnóticos y 
sedantes 

Benzodiacepinas Pastillas, 
líquido, 
ampollas 

Oral, disuelto en 
bebidas, 
inyectado 

Triada: automatismo- 
desinhibición- 
amnesia anterógrada, 
sensación de 
borrachera, ataxia, 
mareo, disminución 
nivel consciencia 

Más usadas de 
cinética de 
distribución y 
eliminación 
rápida 

 Zolpidem, 
Zopiclona 

Pastillas, polvo Oral, disuelto en 
bebidas 

Amnesia, sedación, 
desinhibición, 
alucinaciones, 
comportamiento 
extraño 

Vida media 
corta, fácil de 
administrar 

 Barbitúricos Pastillas, 
ampollas 

Oral, disuelto en 
bebidas 

Desinhibición, 
relajación, amnesia, 
somnolencia,  

Poco común 
Peligrosas en 
dosis altas 

Opiáceos Fentanilo, 
Metadona… 

Pastillas, 
líquido 

Oral, inhalado, 
fumado, 
inyectado 

Placer, 
desinhibición, 
analgesia, sedación, 
depresión respiratoria 

 

Alcaloides 
tropanos 

Escopolamina 
(Burundanga) 
Hiosciamina 
Atropina 
 

Polvo,  
disuelto en 
bebida, 
disuelto en 
crema  

Oral: absorción 
rápida 
Tópico: absorción 
errática 
Inhalado (¿?) 

Midriasis,  
sequedad de boca, 
taquicardia,  
visión borrosa,  
retención urinaria, 
desorientación, 
descoordinación de 
movimientos, amnesia 
anterógrada, 
síndrome 
anticolinérgico grave, 
que puede llevar a 
coma y muerte 

Intensa 
publicidad 
mediática, 
pero poco 
frecuente en 
la clínica. 
Difícil 
detección en 
sangre/orina 

Otros Inhibidores de 
fosfodiesterasa 
(Viagra®, 
Levitra®, Cialis®) 
Psicodélicos 
(LSD) 

    

Tabla 2: Sustancias empleadas en Sumisión química1  
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3. JUSTIFICACIÓN 
 

Debido a la relevancia que este proceso puede tener en la población, es necesario establecer un 

abordaje sistematizado desde el ámbito sanitario por las repercusiones clínicas y legales que pueda 

ocasionar. Nuestro objetivo es definir un protocolo de actuación que permita incrementar la 

sensibilidad en el diagnóstico del proceso, así como establecer los siguientes pasos a dar para recoger 

las muestras precisas para identificar la sustancia utilizada con fin delictivo y llegar a un diagnóstico de 

certeza en los casos que sea posible. 

Todos los profesionales sanitarios que pueden estar implicados en el proceso de atención deben 

conocer su papel en función del momento de detección de la misma y ulterior actuación: Atención 

Primaria, SUMMA 112 o Atención Hospitalaria. 

 
4. OBJETIVOS 
 

Dos son los objetivos que nos planteamos con el presente protocolo:  

• Establecer un diagnóstico de sospecha ante un proceso poco frecuente y difícil de diferenciar 

de otros procesos como intoxicaciones por drogas o alcohol, posible psicopatología, o 

trastornos neurológicos, con el objeto de reintegrar el nivel de salud del paciente y 

• Dar la respuesta médico-legal oportuna que garantice los derechos de la víctima. 

Todos los profesionales sanitarios tienen una especial responsabilidad ética, profesional e institucional 

en la atención a las víctimas de SQ, por lo que es fundamental seguir unas pautas de actuación 

normalizadas y homogéneas, profundizando en aquellos factores clave para el diagnóstico, así como 

en los procedimientos de actuación médico-legales y la interrelación entre los distintos niveles 

asistenciales.  

 

5. DIAGNÓSTICO CLÍNICO Y VALORACIÓN INICIAL 
 

Los síntomas que suelen referir los pacientes son inespecíficos, por lo que será imprescindible un alto 

nivel de sospecha. 
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Podemos encontrarnos con un paciente con bajo nivel de conciencia, traído por algún acompañante o 

por la policía, o bien paciente consciente, que acude solo o acompañado. Su comportamiento puede 

ser “extraño”, desorientado, confuso, angustiado, refiriendo encontrarse mal de forma imprecisa.  

Puede que verbalice síntomas de mareo, visión borrosa, taquicardia, malestar. Asimismo, puede referir 

síntomas o signos de agresión sexual o de haber sido inducido a facilitar dinero, joyas, propiedades, 

documentos, etc. de forma no libre pero sin amenaza física o agresión. 

Es fundamental conseguir un ambiente de entrevista clínica relajado, cómodo, tranquilizador, 

dejando el tiempo suficiente al paciente para que se exprese libremente.  

Si lo desea el paciente, un familiar o acompañante del mismo puede acompañarle durante la entrevista 

clínica.  

 

5.1. ANAMNESIS DIRIGIDA 
 
La anamnesis puede resultar complicada por la angustia del paciente; con frecuencia presenta 

amnesia total o parcial de los hechos, problemas del estado de alerta y de comportamiento, 

además de confusión y/o ansiedad. 

Recogemos motivo de consulta, si cree haber sido víctima de algún delito y síntomas que 

presenta. 

Es importante investigar el consumo voluntario de sustancias psicoactivas o tóxicas, con fines 

médicos o recreativos, que haya consumido tanto de forma aguda como crónica hasta el 

momento, por la posibilidad de que enmascaren o confundan los síntomas propios de la 

intoxicación delictiva.9, 10 

Es muy importante también desculpabilizar y aclarar que no juzgamos el consumo voluntario, 

sino que intentamos descubrir una posible intoxicación involuntaria con fines delictivos. 

Prestamos especial atención a la presencia de síntomas como: 4,8,11 
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  Amnesia anterógrada Incapacidad de memorizar hechos nuevos, y por tanto de aprender, pero que no 

afecta a los hechos antiguos. En el caso de la SQ se produce el síndrome amnesia-

automatismo, con problemas de comportamiento, estado confesional, actitud 

de consentimiento y conducta automática, seguida de amnesia anterógrada 

total o casi total. Se asocia a veces a confabulación. La amnesia es un efecto muy 

favorable para el agresor, ya que limita la información suministrada por la 

víctima (testimonio), al tiempo que retrasa (dificultando la toma precoz de 

muestras biológicas) o incluso algunas veces impide la denuncia del hecho 

delictivo (sobre todo cuando la amnesia se asocia a un sentimiento de culpa). 

Sedación Se perturba la capacidad de vigilia, de atención y de respuesta ante una agresión. 
El grado de sedación variará en función del delito cometido: ligera en casos de 
abusos sexuales o de la obtención de códigos bancarios, y mucho más profunda, 
próxima al sueño fisiológico, cuando se trata de robos. En ocasiones la víctima 
recupera la conciencia durante la agresión sexual, pero vuelve a desmayarse, 
incluso varias veces. 

Efectos alucinógenos, con 
desorientación temporal y 
espacial de la víctima 

Con ello el agresor busca invalidar su testimonio. A veces se superponen a los 
recuerdos aislados que tiene la víctima, de modo que puede ser difícil diferenciar 
ambos, lo cual dificulta todavía más la investigación 

Desinhibición Constituye una ventaja para el agresor en el curso de la agresión sexual, ya que 
la víctima puede aceptar situaciones que hubiera considerado intolerables en 
un estado de consciencia normal 

   Parálisis o paresias Dificultad o alteraciones en la movilidad o sensibilidad de alguna parte del 
cuerpo, sin pérdida de consciencia 

Disartria y alteraciones en el 
habla 

 

Alteraciones visuales  

Alteraciones de la motricidad o 
el equilibrio 

 

Resaca o síntomas extraños o 
inconsistentes con la cantidad 
de alcohol o drogas consumidas 
de forma consciente 

 

Tabla 3: Síntomas de sumisión química 
 

Se debe intentar describir la secuencia temporal de aparición de los síntomas, duración de los 
mismos y si persisten o no en el momento de la entrevista. 
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5.2. EXPLORACIÓN FÍSICA 
 

Si se sospecha agresión sexual, la correspondiente exploración se realizará conforme al 

Protocolo de Agresión Sexual específico, por cuanto no realizaremos exploración genital de 

forma rutinaria y el resto de la exploración se regirá por las indicaciones del mismo. 

Es conveniente que se realice en presencia de testigos, al menos otro profesional sanitario, 

preferentemente del mismo sexo que la víctima,  y si ésta lo desea, también algún 

acompañante suyo. 

Se debe extremar la precaución para no alterar la posible recogida de muestras posterior 

(utilizar guantes, no limpiar restos existentes sobre la piel, no retirar sustancias o materiales 

presentes…). 

Se realizará una exploración general por aparatos: 9  

 

• Aspecto general: signos de violencia física (no suelen estar presentes, ya que la víctima 

no se resiste por el efecto del tóxico), TA, Tª, lesiones de piel y mucosas (hematomas, 

erosiones, restos del lugar en que haya estado adheridos a la piel…) 

• Cabeza y cuello: especial atención a boca, pelo…  

• Tórax: AC y AP, posibles lesiones costales o musculares… 

• Abdomen: dolor… 

• Extremidades: dolor, contracturas, lesiones musculares… 

• Neurológica: pupilas, motilidad, reflejos, fuerza y sensibilidad…. 

• Psicológica: amnesia, ansiedad, miedo… 

 

Es aconsejable describir todas las lesiones encontradas e incluso acompañar la descripción 

minuciosa con un dibujo sobre figura esquematizada del cuerpo humano, si fuera posible. 

Prestar atención a la existencia de características diferenciadoras de los posibles tóxicos 

implicados, tal y como aparecen en la tabla de características de las diferentes drogas 

empleadas en SQ descrita al inicio (Tabla 2). 

Si fuera preciso, por los síntomas referidos o por los hallazgos exploratorios, se realizarán las 

pruebas complementarias pertinentes, bien en Atención Primaria, SUMMA u Hospital, 



 

 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA DE SUMISIÓN QUÍMICA 
Dirección General de Coordinación de la Asistencia Sanitaria 

11 
 

 

independientemente de las pruebas de carácter médico-legal que se realicen con posterioridad 

en el hospital. 

No se recogerán muestras en Atención Primaria, ni SUMMA; la recogida de muestras se 

realizará siempre en medio hospitalario, para garantizar la cadena de custodia en el manejo 

de las mismas. 

No se administrará medicación sedante hasta la recogida de muestras para estudio por 

Toxicología, por la posible confusión diagnóstica o alteración de las muestras por los fármacos 

administrados por nosotros con fines terapéuticos. La sintomatología ansiosa de la víctima se 

tratará con técnicas de relajación y/o psicoterapia breve, sin administración de fármacos. 

 

5.3. REGISTRO EN HISTORIA CLÍNICA 
 
Como en toda intervención sanitaria, se registrará en la historia clínica informatizada del 

paciente.  

Al no existir actualmente un código específico, lo adscribiremos a los códigos diagnósticos: 

CIE-9: 968.5 Intoxicación por estimulantes del SNC o 977.9 Intoxicación por fármacos (sin 

especificar), especificando causa según código E  ( E 962.9 Agresión por fármacos, sustancias 

sólidos, líquidas o gases) 

CIE-10: T50.903 A10000 Envenenamiento por fármacos, medicamentos y sustancias biológicas 

no especificadas, agresión, contacto inicial  

CIAP-2: A84 Intoxicación por medicamentos; Envenenamiento por medicamentos; Sobredosis 

de fármacos que crean adicción; Intoxicación/sobredosis hipnótico-sedantes; 

Intoxicación/sobredosis de paracetamol; Intoxicación/sobredosis de cocaína; Sobredosis de 

medicamento 

 

5.4. TRASLADO A URGENCIAS HOSPITALARIAS  

Una vez valorado/a clínicamente el/la paciente, cuando la asistencia inicial ha sido realizada 

en urgencias de Atención Primaria o SUMMA, y si el/la paciente consiente en acudir al 
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hospital, se debe garantizar su llegada al mismo a la mayor brevedad posible. Para ello, se 

gestionará traslado: 

En medios propios con acompañamiento de tutor, acompañante responsable o miembro de 

los Cuerpos de Seguridad, siempre y cuando la clínica lo permita. 

Si el paciente presenta una situación clínica que no permita el traslado por sus medios, se 

realizará en transporte sanitario con el tipo de recurso que el médico considere, y éste se 

activará por la vía habitual. 

En caso de que el paciente no requiera Traslado Sanitario (TS) por motivos clínicos, pero el 

traslado no pueda realizarse por sus medios o en ausencia de tutor o Cuerpos de Seguridad, 

se pondrá en conocimiento del Servicio Coordinador de Urgencias (SCU), alertando a nivel de 

operador el motivo de consulta: “TS por protocolo SQ”. 

En todos los casos, se contactará con el  SUMMA 112 (061) para realizar la Alerta Hospitalaria 

al hospital de destino, de forma que la recepción del paciente sea lo más ágil posible y no 

suponga una demora en la extracción de muestras de interés legal una vez en el medio 

hospitalario. 

En pacientes asintomáticos en los que el tiempo transcurrido desde que supuestamente han 

sido víctimas de sumisión química hasta que son valorados por un médico sea mayor de 72 

horas, no se considera necesario el traslado a urgencias hospitalarias para extracción de 

muestras, ya que la presencia en sangre de las posibles sustancias empleadas no supera dicho 

umbral.8,1 En estos casos, se les aconsejará acudir en primer lugar a la Comisaría para realizar 

la correspondiente denuncia y, posteriormente, acudir al hospital para que le sean recogidas 

muestra de orina y, si el Forense así lo estima, parches de sudor y/o recogida de cabellos. 

6. ASPECTOS MÉDICO-LEGALES  

Independientemente de que el/la paciente exprese su deseo de formular la correspondiente 

denuncia o no, y de la emisión del informe clínico asistencial, es obligatorio cumplimentar el 

documento “Parte de lesiones”, especificando claramente “Sospecha de sumisión química”. (ANEXO 

I) 
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Asimismo, durante el ingreso en Urgencias Hospitalarias, se cumplimentará por parte del médico 

responsable del caso el correspondiente “Registro de casos” específico (ANEXO II) que se remitirá a 

la Comisión de violencia o, cuando ésta no exista, al Departamento correspondiente, que garantizará 

la informatización del registro y su accesibilidad para una posible revisión posterior con fines 

científicos, didácticos y/o de investigación.9, 12 

Como hemos ido viendo, el diagnóstico es complejo y está condicionado por numerosos factores, 

como la demora en la solicitud de asistencia por parte de la víctima y la rápida desaparición en el 

organismo de algunos tóxicos, por cuanto es muy importante obtener precozmente las muestras 

biológicas y en las condiciones idóneas para su estudio.14 

Conviene tener presente que la persona reconocida puede percibir las preguntas acerca del consumo 

voluntario como un cuestionamiento de su credibilidad. Se debe explicar que los análisis de sangre y 

orina detectan alcohol, así como drogas o medicamentos, y que por este motivo es necesario precisar 

lo que ha tomado de manera voluntaria, y en qué cantidad, para poderlo distinguir de lo que le puede 

haber sido administrado sin su conocimiento. 

Tras ello, además de la información que se haya facilitado previamente en la urgencia 

extrahospitalaria (SUMMA o Atención Primaria), el médico responsable de la atención del paciente 

con sospecha de sumisión química le facilitará la información para extracción y envío de muestras 

biológicas y solicitará por escrito la autorización para extracción de muestras biológicas de interés 

legal (ANEXO III)13 

6.1.  MUESTRAS BIOLÓGICAS DE INTERÉS LEGAL 

Por muestras de interés legal, en casos de sospecha de participación de sustancias tóxicas en la 

agresión, entendemos las muestras biológicas que nos permitan identificar los tóxicos 

empleados. Se deben tener en cuenta las Normas recogidas en la Orden JUS/ 1291/2010, de 

13 de mayo, por la que se aprueban las normas para la preparación y remisión de muestras 

bjeto de análisis por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forense (INTCF).16 
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De las diversas muestras posibles, se consideran apropiadas principalmente sangre y orina, si 

bien pueden emplearse otras de forma complementaria como las muestras de cabello y 

parches de sudor, que serán recogidas por el Médico Forense, cuando lo considere necesario 

(Tabla 4)1,2 

 
Recomendaciones del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses 

 

 

Muestras  
de elección 

Sangre venosa periférica: informa del consumo reciente de una sustancia y permite 
correlacionar concentración de la misma y efecto clínico. Precisa recogida temprana 
porque los niveles de sustancia descienden con mayor rapidez en las muestras de 
sangre. 
Orina: permite intervalo de tiempo de detección mayor para algunas sustancias. 

Muestras 
de empleo 
ocasional 

No biológicas relacionadas con el sujeto: fármacos encontrados en el lugar de los 
hechos, recipientes o utensilios empleados, jeringuillas, papelinas, elementos 
sospechosos. 
Cabello: sirve para distinguir la exposición única de la crónica y pone en evidencia un 
tóxico que habría desaparecido ya de sangre y orina. 

Otras Parches de sudor: recomendado por la Asociación Norteamericana de toxicólogos. 
Tabla 4: Recomendaciones del INTCF sobre muestras posibles 
 

En la Urgencia Hospitalaria, se debe siempre tomar muestras de sangre y orina, ya que 

generalmente se desconoce la sustancia o sustancias que han sido empleadas, y disponer de 

ambas muestras para analizar permite un estudio mucho más completo, teniendo siempre en 

cuenta que los tiempos de detección en sangre y orina dependen de la vida media del tóxico, 

de la dosis administrada y de la sensibilidad del método analítico. (Tabla 5) 1,11 

 

SUSTANCIA 

 

V.M. PLASMÁTICA 

 

TIEMPO VENTANA EN ORINA 

Alprazolam 6-27 horas 3 semanas 

Cocaína 45– 90 minutos 2-4 días 

GHB 20 minutos-6 horas 8-12 horas 

Etanol 2-14 horas 7-12 horas 

Escopolamina 2-6 horas 12 horas 

Lorazepam 9-16 horas 3 días 

Tetrahidrocannabiol (THC) 20-36 horas 3-30 días 

Tabla 5: tiempo de detección de tóxicos en sangre y orina 
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6.2. EXTRACCIÓN Y CUSTODIA DE MUESTRAS 
 

La posterior utilización de las muestras en un posible proceso judicial requiere de unas 

garantías probables durante el proceso de extracción, traslado y análisis de las mismas. 

Por ello, la recogida de muestras se realizará en las condiciones establecidas en el documento 

de cadena de custodia para la preparación y remisión de muestras objeto de análisis por el 

Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, en el que deben figurar 

obligatoriamente los datos que se relacionan en el  ANEXO IV 14, lo cual asegura la garantía 

del proceso. 

Además, para asegurar la validez del documento, se requiere la solicitud de la petición de 

análisis de la muestra a través del gestor de petición vigente en el centro sanitario por el 

médico responsable de la atención al paciente, la extracción supervisada por un médico de 

la unidad peticionaria, la confirmación inequívoca de la identidad del paciente en la hoja de 

extracción de laboratorio y etiquetas y la identificación correcta del formulario de cada 

centro de cadena de custodia.  

Antes de cualquier intervención, se informará a la víctima de nuestra actuación y su finalidad, 

obteniendo su consentimiento. Una vez proporcionada la información al paciente y obtenido 

su consentimiento para la obtención de muestras, y tras haber avisado el Jefe de Hospital de 

la existencia de un caso de sospecha de SQ en la urgencia del hospital, un enfermero/a 

realizará la extracción en las condiciones establecidas que se definen a continuación2, 9 y en 

presencia de dos testigos como mínimo, uno de los cuales será el/la médico/a Adjunto/a de 

Urgencias responsable del caso. 

 

6.2.1. PROCESO DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS DE SANGRE:  
 

Instrumental: La extracción de sangre venosa se realizará con jeringa. 

Desinfección de la piel: Se efectuará con agua con jabón o agua destilada. Nunca se empleará 

alcohol, tintura de yodo u otros disolventes con fracciones volátiles. 

Muestra a extraer: Sangre venosa periférica en dos tubos de 5 ml, uno de ellos con EDTA  y 

otro con fluoruro sódico y oxalato potásico, procurando llenar los tubos al máximo para evitar, 
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en la medida de lo posible, la cámara de aire. Homogeneizar los tubos. Mantener en frío desde 

ese momento (vaso con hielo). 

   

6.2.2. RECOGIDA DE MUESTRA DE ORINA: 
  Toda la que se pueda recoger en envase de seguridad de 50 ml. 
 

6.2.3. IDENTIFICACIÓN DE LAS MUESTRAS: 
Una vez realizada la extracción se etiquetará con las propias etiquetas del paciente generadas 

por Admisión, tapando parcialmente el tubo, a modo de precinto. De igual forma, se precintará 

el envase de recogida de orina, con las propias etiquetas identificativas del paciente. 

Los tubos de muestras deberán permanecer a la vista del paciente mientras se etiquetan o, en 

su caso, tutor, acompañante o autoridad. 

En la historia clínica el facultativo que atiende al paciente reflejará que: “en (fecha y hora) se 

realiza extracción de (nº tubos) con (tipo de anticoagulante), para su entrega a la Policía o 

remisión al  Instituto Nacional de Toxicología. Limpieza de la zona de extracción con (lo que 

corresponda). Extracción realizada por (nombre del extractor). Supervisa y custodia la muestra 

(Dr/Dra Nombre y  Nº de Colegiado).”  

Se adjuntará la solicitud del Formulario de remisión de muestras al INTCF (ANEXO IV) junto 

con el consentimiento del paciente (ANEXO III). Una copia de cada se conservará para su sello 

y registro de recepción en INTCF. 

 
   

6.2.4. CUSTODIA DE LAS MUESTRAS 
 

Una vez extraídas las muestras, deberán ser almacenadas en el hospital en la nevera con 

cerradura que se disponga a tal fin, hasta su remisión a requerimiento de la autoridad 

competente. 

La extracción, como se ha mencionado anteriormente, y también almacenaje se realizarán 

siempre manteniendo la cadena de custodia, con la presencia de dos testigos como mínimo, 

uno de los cuales será el/la médico/a Adjunto/a de Urgencias responsable del caso, custodiados 

durante el transporte y almacenaje de las muestras por Personal de Seguridad del Hospital y/o 

Agente de las Fuerzas de Seguridad.  
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Todas las personas implicadas en la cadena de custodia firmarán el correspondiente 

“Documento de cadena de custodia”, que se guardará junto al resto de documentos en el 

correspondiente Archivo Centralizado del hospital (ANEXO IV). Una copia queda en el Servicio 

de Urgencias, otra se le dará a la persona a quien se entreguen las muestras, tras cumplimentar 

el apartado de “recibí” con su identificación correspondiente. La entrega se realizará en el 

Servicio de Urgencias a petición de la Policía para ser analizado en su Laboratorio o será remitida 

al INTCF a petición del Juzgado. 

Las muestras extraídas se mantendrán en cadena de custodia a disposición de la Autoridad  

durante 90 días, transcurridos los cuales finaliza la cadena de custodia y las muestras serán 

destruidas o podrán emplearse con fines científicos, si el paciente autorizó en documento de 

consentimiento informado dicho uso. 

A continuación, se remitirá al paciente a la Comisaría o al Juzgado para interponer la 

correspondiente denuncia (si esto no se hubiese realizado con anterioridad a solicitar la 

atención médica), explicándole la necesidad de ésta para continuar el proceso legal y poderse 

iniciar las acciones judiciales correspondientes.  

Hay que tener en cuenta que: 

o Si el paciente no es capaz de acudir a Comisaría para formular la denuncia, el 

profesional sanitario que le atiende puede valorar la conveniencia de llamar a la Policía 

(091) 

o Si existe sospecha de delitos contra la libertad sexual, se actuará conforme al 

protocolo específico de agresión sexual vigente, comunicándolo al Juzgado, y  se 

recurrirá a la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) de la Policía, quienes se 

personarán en el Centro Hospitalario si fuera preciso.  

o Si existen malos tratos a menores, tanto psicológicos como físicos, incluido el abuso  

sexual, se notificará al Grupo de Menores (GRUME) de la Policía, quienes se personarán 

en el centro hospitalario si fuera preciso. 
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7.  FINALIZACIÓN DEL PROCESO ASISTENCIAL 

Una vez recogidas las muestras, en cuanto a la continuación del proceso asistencial, la presencia de 

síntomas secundarios o asociados a la intoxicación determinará la actitud clínica a seguir.  

Si fuera preciso ingreso hospitalario, ante la sospecha de psicopatología secundaria al evento de SQ 

añadida a la causa médica de ingreso, se valorará solicitar  interconsulta al servicio de Psiquiatría. En 

el informe de alta figurará como uno de los diagnósticos “sospecha de SQ” y se derivará para valoración 

por el médico de Atención Primaria y, si fuese necesario, cita preferente  a Salud Mental. 

Si no fuera necesario ingreso hospitalario, en el informe de alta de Urgencias figurará “sospecha de 

SQ”, y se aconsejará valoración en un plazo máximo de 7 días por su médico de Atención Primaria, 

quien realizará el seguimiento del paciente y decidirá si procede la derivación preferente al servicio de  

Salud Mental para valoración y seguimiento por psiquiatría y/o psicología. 
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8. ALGORITMO DE ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA DE SUMISIÓN QUÍMICA 
 

PACIENTE 
Posible 

sumision 
quimica

HOSPITAL
URGENCIAS

TRIAJE
INDICADORES DE 

SOSPECHA

GUIA DE ACTUACION EN SUMISION QUIMICA
ATENCION EXTRAHOSPITALARIA

ATENCION 
PRIMARIA 

Indicadores de 
sospecha

SUMMA 112
Indicadores de 

sospecha

Parte de Lesiones 
Fax JuzgadoParte de Lesiones 

Fax juzgado

TRANSPORTE*TRANSPORTE*

CODIGO SQ CODIGO SQ

TRANSPORTE*
Según estado de paciente

Propios medios 
Ambulancia convencional

UVI Móvil

VALORACION 
ANAMNESIS 

EXPLORACION

VALORACION 
ANAMNESIS 

EXPLORACION
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10. ANEXOS 
 

ANEXO I.   PARTE DE LESIONES 
 
ANEXO II.  REGISTRO DE CASOS ESPECÍFICO 
 

             ANEXO III.  AUTORIZACIÓN PARA EXTRACCIÓN DE MUESTRAS BIOLÓGICAS 
 
ANEXO IV.  DOCUMENTO DE CADENA DE CUSTODIA Y DE REMISIÓN DE MUESTRAS AL 
INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA Y CIENCIAS FORENSES 
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ANEXO II: REGISTRO DE CASOS SOSPECHOSOS DE SUMISIÓN QUÍMICA (SQ) 

1. DATOS DEL PACIENTE 

1er apellido……………………………………..2º apellido………………………………………… Nombre…………………………………………….. 
Fecha de nacimiento………………….. 
Nª Historia Clínica………………………… 
 

2. DATOS DE LA ATENCIÓN CLÍNICA 

Fecha de la atención………………….. 
Acompañado por: 

• Nadie 
• Amigo/s 
• Familiar/es 
• Fuerzas del Orden 

1ª Asistencia sanitaria por: 

• SUMMA 112 
• Atención Primaria 
• Hospital 
• Urgencias 
• Hospitalización 
• Consultas 

 
Motivo de consulta sospecha de SQ…………………………………………………………………(texto libre resumen de historia clínica) 
Fecha en que se produjo  la supuesta SQ: 

• Hace menos de 48h 
• Hace entre 2 y 7 días 
• Hace más de 7 días 
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Médico que atiende el caso: 

• Adjunto de Urgencias 
• Pediatra 
• Ginecólogo 
• Psiquiatra 
• Otro…………………………….. 

Dificultad en la atención por idioma: 

• No 
• Sí 

Presencia de discapacidad o dependencia del paciente: 

• Física 
• Psíquica 
• Ambas 
• Ninguna 

 
Antecedentes psiquiátricos: 

• No 
• Sí………………………………………………………………………. 

Antecedentes de consumo de tóxicos: 

• No 
• Sí (cuáles, dosis y fecha último consumo)………………………………………………………………………… 

Antecedentes de consumo de psicofármacos: 

• No 
• Sí (cuáles, dosis y fecha último consumo)………………………………………………………………… 
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3. DATOS DE INTERÉS MÉDICO-LEGAL 

Antecedentes de SQ 

• No 
• Sí (indicar fecha y delito relacionado) 

Delito/s en relación con la SQ actual: 

• Robo 
• Agresión física 
• Agresión sexual 
• Otras……………………………………………………… 
• No filiados 

Muestras recogidas: 

• Sangre 
• Orina 
• Cabello 
• Parches de sudor 
• Otras muestras no biológicas (especificar) ……………………………………… 

Administración de fármaco previo a la recogida de muestras, por servicios sanitarios: 

• No 
• Sí (especificar fármaco y dosis)……………………………………………………….. 

Emisión de Parte de Lesiones 

• No 
• Sí 

Medidas de protección judicial o específica del Centro Sanitario: 
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• No  
• Sí (especificar cuál/cuáles)……………………………………………………………………. 

Cadena de custodia activada: 

• No 
• Sí 

Valoración por forense: 

• No 
• Sí 

Persona que registra el caso: 

• Médico 
• Enfermera 
• Trabajador social 
• Otro……………………………………………………………….. 

Derivación al alta: 

• Médico de Atención Primaria 
• Centro de Salud Mental 
• Servicios sociales 
• Comisaría 
• Otro Hospital………………………………………….. 
• Otros…………………………………………………………… 
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ANEXO III  INFORMACIÓN Y AUTORIZACIÓN PARA LA RECOGIDA DE MUESTRAS 
 

 
 

 

INFORMACIÓN AL PACIENTE PARA EXTRACCIÓN Y ENVÍO DE MUESTRAS 
BIOLÓGICAS 

La siguiente información se proporciona en el marco de un programa de detección 
clínica ante la sospecha de una posible situación de SUMISIÓN QUÍMICA. 

La SUMISIÓN QUÍMICA (SQ) se define como la utilización de sustancias psicoactivas 
para manipular la voluntad de las personas o modificar su comportamiento con fines 
delictivos. En esas situaciones, los efectos farmacológicos de la sustancia 
administrada evitan que la víctima se encuentre en condiciones de prestar su 
consentimiento legal o de presentar resistencia a su atacante.   

Por tal motivo, durante su estancia en este centro sanitario se le realizarán las 
exploraciones y pruebas necesarias para comprobar su estado de salud y podría ser 
necesaria además la obtención de muestras biológicas de sangre y/u orina para 
analizarlas y poder detectar así la presencia de determinadas sustancias en su 
organismo. Estos análisis se realizan en laboratorios externos al Hospital: Laboratorio 
de Policía Científica o Laboratorio del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias 
Forenses, para lo cual se activará una CADENA DE CUSTODIA adecuada, acorde con la 
normativa aplicable. 

Para que se pueda activar el procedimiento de ENVÍO DE LAS MUESTRAS, Vd., en 
cuanto le resulte posible,  debe proceder de la siguiente manera: 

● Poner la oportuna denuncia en la Comisaría de Policía 

● Informar en la Comisaría que el Hospital mantiene debidamente custodiadas sus 
muestras biológicas a disposición de las FFCC de Seguridad del Estado. 

El Hospital guardará sus muestras durante 90 días, tras los cuales, si no se ha iniciado 
atestado policial o diligencia judicial alguna, se destruirán quedando con ello 
desactivada la cadena de custodia. 

Lo que le informamos, al objeto indicado, esperando su colaboración y pronta 
mejoría.  
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AUTORIZACIÓN DEL PACIENTE PARA EXTRACCIÓN Y ENVÍO DE MUESTRAS BIOLÓGICAS 

 
Tras la cuidadosa y exhaustiva anamnesis realizada, en la que figura tanto la información aportada 
por Vd. como los datos obtenidos de la exploración y en su caso de las pruebas complementarias 
que le han sido practicadas, el equipo asistencial que le atiende ha concluido la sospecha de 
SUMISIÓN QUÍMICA, que implica la comisión de actos delictivos bajo la influencia de sustancias 
psicotrópicas, que pudieran haberse administrado de forma oculta o aprovechando sus efectos para 
manipular su voluntad y cometer el delito. Considerando las responsabilidades penales que pudieran 
derivarse de tales actos, los profesionales que le atienden consideran conveniente extraerle 
muestras biológicas de sangre y/u orina, comunicándole que la información que se obtenga tiene 
carácter confidencial y está sujeta al deber legal de secreto. 
 
Las implicaciones legales derivadas del resultado del análisis toxicológico requieren confirmar su 
voluntariedad de someterse a la recogida de las muestras biológicas de interés legal y su posterior 
remisión, mediante la firma de esta AUTORIZACIÓN, por lo que le rogamos que tras leerlo 
detenidamente y formular las preguntas que desee firme el presente documento. 
 
D/Dª ____________________________________________ con DNI_________________ 
AUTORIZA la extracción de muestras biológicas (sangre y/u orina) para su remisión a un laboratorio 
externo, que procederá a efectuar el análisis toxicológico de las mismas. 
 
Fdo:        Fecha y hora: 
 
 
 
Firma del paciente o 
persona autorizada (tutor o representante legal) 
 
 
□ Autorizo que mis resultados toxicológicos  
debidamente “anonimizados”, puedan ser  
utilizados con fines de investigación  
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ANEXO IV  DOCUMENTO DE CADENA DE CUSTODIA Y DE REMISIÓN DE MUESTRAS AL INTCF 
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GUÍA RESUMEN DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA DE SUMISIÓN QUÍMICA 
 

Sumisión Química (SQ) puede definirse como la agresión sexual, robo, extorsión y/o maltrato, 

sufridos bajo la influencia de sustancias psicotrópicas, administradas sin el consentimiento de la 

víctima. 

Si bien el alcohol es la más comúnmente empleada, las sustancias implicadas pueden ser múltiples: 

psicoestimulantes, anestésicos y disociativos, hipnóticos y sedantes, alcaloides y opiáceos, etc. 

 

OBJETIVOS 

1.- Establecer un diagnóstico de sospecha ante un proceso poco frecuente y difícil de diferenciar de 

otros procesos como intoxicaciones por drogas o alcohol, posible psicopatología, o trastornos 

neurológicos, con el objeto de reintegrar el nivel de salud del paciente y 

2.- Dar la respuesta médico-legal oportuna que garantice los derechos de la víctima. 

 

DIAGNÓSTICO CLÍNICO 

Síntomas inespecíficos, es necesario un alto nivel de sospecha. 

Anamnesis dirigida: (si lo desea el paciente, puede estar presente familiar o acompañante del mismo). 

Complicada por angustia, amnesia total o parcial, confusión y estado de alerta alterado. Tranquilizar y 

desculpabilizar. Especial atención a síntomas de tipo psiquiátrico y/o neurológico, o a síntomas 

extraños o inconsistentes con la cantidad de sustancia que el paciente reconozca haber consumido 

voluntariamente. 

Investigar consumo voluntario de sustancias, por posible efectos solapados con sustancias 

administradas de forma subrepticia.  

Exploración física: SI SOSPECHA AGRESIÓN SEXUAL, la actuación viene dirigida por el PROTOCOLO 

ESPECÍFICO. 

La exploración siempre que sea posible con testigo, preferente sanitario del mismo sexo que la 

víctima. 

Exploración general por aparatos, con realización de pruebas complementarias disponibles, si fuera 

preciso, según criterio clínico. 
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Cumplimentar el consiguiente PARTE DE LESIONES. 

No administrar medicación sedante hasta extracción de muestras, por posible 

enmascaramiento/confusión con tóxicos implicados en la SQ. La recogida de muestras se realizará 

siempre en medio hospitalario. 

 

TRASLADO AL HOSPITAL 

Según estado clínico y tiempo transcurrido desde el hecho de SQ:  

• Si paciente asintomático y más de 72 horas, no necesario traslado a hospital. Indicar necesidad 

de denuncia y personarse después en hospital para recogida de orina.  

• Si paciente asintomático o síntomas leves, puede desplazarse al hospital por sus medios o, si 

no fuera posible, por traslado sanitario a través de Servicio coordinador de Urgencias (“Traslado 

por SQ”)  

• Si los síntomas clínicos hacen preciso traslado sanitario, se activará el recurso correspondiente, 

ambulancia convencional o incluso UCI móvil. 

ATENCIÓN HOSPITALARIA 

Paciente que acude por su pie, traído por terceros o derivado de urgencias extrahospitalarias (Atención 

Primaria o SUMMA 112). 

Tras la anamnesis y exploración, con la sospecha de SQ,  se cumplimentará el correspondiente PARTE 

DE LESIONES, además del registro clínico específico del hospital.  

A continuación, se informará al paciente de la conveniencia de formalizar denuncia y la necesidad de 

ésta para continuar el proceso judicial. Se informará de las muestras posibles de interés legal y del 

proceso de recogida (Anexo de información) y se pedirá autorización para su recogida (Anexo de 

autorización recogida de muestras). 
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Extracción y custodia de muestras:  

• Información a Jefe de Hospital de la sospecha de caso de SQ. 

• Recogida de muestras conforme documento de cadena de custodia de Instituto Nacional de 

Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF): al menos dos testigos, uno de ellos el adjunto de 

urgencias responsable del caso. 

• Muestras de sangre venosa extraídas con jeringa, desinfección de la piel con soluciones no 

alcohólicas ni volátiles, recogidas en dos tubos de 5 ml, uno de ellos con EDTA  y otro con 

fluoruro sódico y oxalato potásico. 

• Muestra de orina, toda la que se pueda recoger en envase de seguridad de 50 ml. 

Remitir las muestras al INTCF con el formulario correspondiente (ANEXO IV). Las muestras se 

almacenarán según normas de cadena de custodia de muestras, con la presencia de mínimo los dos 

testigos, y custodiados por personal de Seguridad del hospital o Agente de las fuerzas de Seguridad. 

Todos ellos firmarán el documento de Cadena de custodia (ANEXO IV). 

Se cumplimentará, además, el Registro de casos de sospecha de SQ (ANEXO II). 

Hay que tener en cuenta que: 

- Si el paciente no es capaz de acudir a Comisaría, el profesional sanitario que le atiende puede 

valorar la conveniencia de llamar a la Policía (091). 

- Si sospecha de delitos contra la libertad sexual, se actuará conforme al PROTOCOLO 

ESPECÍFICO DE AGRESIÓN SEXUAL vigente, y  se recurrirá a la UFAM de la Policía, quienes se 

personarán en el Centro Hospitalario si fuera preciso.  

- Si existen malos tratos a menores, incluido abuso sexual, se notificará al Grupo de Menores 

(GRUME) de la Policía, quienes se personarán en el centro hospitalario si fuera preciso. 
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FINALIZACIÓN DEL PROCESO CLÍNICO-ASISTENCIAL 

Actuación según síntomas clínicos y su gravedad. 

• Si es preciso ingreso hospitalario, valorar Interconsulta a  Psiquiatría. Al alta, diagnóstico de 

“Sospecha de Sumisión Clínica”, además de los clínicos pertinentes. Valoración “Preferente” 

por médico de atención primaria y si fuera preciso, cita “Preferente” con Salud Mental. 

• Si no es preciso ingreso hospitalario, Informe de Urgencias con diagnóstico “Sospecha de 

sumisión Química”, aconsejando valoración “preferente” por su médico de Atención Primaria, 

en un máximo de siete días,  quien seguirá la evolución del paciente y considerará necesidad 

de derivación a Salud Mental. 
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ALGORITMO DE ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA DE SUMISIÓN QUÍMICA 
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Según estado de paciente

Propios medios 
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VALORACION 
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EXPLORACION
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Este protocolo de sumisión química tiene como objetivo establecer un diagnóstico de 

sospecha ante un proceso poco frecuente y difícil de diferenciar de otros, para dar una 

respuesta médico-legal que garantice los derechos de la víctima y la mejor atención por 

parte de nuestro sistema sanitario.   
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