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INTRODUCCIÓN 



 
El presente trabajo esta diseñado con la aportación de escritos consultados en Internet, con la consulta del 
código penal hondureño, del diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. 
 
El tema Síndrome Cerebral Agudo, es muy complejo para exponer, debido a la enorme gama de 
situaciones que se pueden presentar en la comisión de un delito bajo el padecimiento de ebriedad o 
epilepsia que el hechor o la victima puedan sufrir, especialmente al momento de suceder el hecho 
criminoso. 
 
Los equipos de investigación deben estar especialmente preparados además, de las técnicas básicas de 
investigación forense, con las técnicas especiales en psicología  y psiquiatría forense, ya que en situaciones 
donde se involucren sujetos con padecimientos con el síndrome cerebral orgánico, es necesario 
determinar la imputabilidad o la inimputabilidad del actor referente al acto criminoso cometido y su 
estado mental al momento de cometerlo. 
 
El Alcoholismo es un problema hondureño de gran envergadura que se presenta como condicionante 
especialmente en los eventos sucedidos en los accidentes de transito en donde puede ocurrir homicidio 
simple o lesiones graves y además daño a la propiedad privada y pública. He allí la importancia de que la 
policía de tránsito en el chequeo de campo al parque rodante sea una rutina hacer el examen de 
alcoholemia a los conductores inspeccionados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SÍNDROME CEREBRAL ORGÁNICO 



CONTEXTO AMBIENTEL HONDUREÑO. 

“Nuestra condición de subdesarrollo con una población en la que el 50% son menores de 15 años, el 70% viven en 
el campo. El 50% de la población recibe apenas el 13% del total de ingresos. En el área rural la inmensa mayoría 
recibe un ingreso anual de L.60.00 lempiras, o sea 0.16 centavos por persona/día (referencia 16  Lps =.1 US $) El 
50% de los mayores de 18 años es analfabeta. Estas condiciones han dado paso a la conformación de un espectro 
psicológico individual o colectivo en que sobresale la gran desigualdad social. La situación de salud es deplorable, 
más del 70% de los niños menores de 5 años presentan algún grado de desnutrición. 

En las áreas rurales solo el 10% de la población tienen servicios de agua en sus casas. El servicio de alcantarillado sirve 
únicamente al 14% del total de la población. Como problemas específicos en el campo de la salud mental, se 
consideró en forma prioritaria el Alcoholismo, el retraso mental y las epilepsias; las psicosis y las neurosis siguientes en 
importancia”.  TOMADO DEL CD “ASOCIACION HONDUREÑA DE PSIQUIATRIA, 30 ANIVERSARIO, 2005. 
RECOPILACION DE SU HISTORIA” biblioteca virtual de salud. http://www.bvs.hn/asochondpsiq/historia.html 

 

Definición: Síndrome Cerebral Orgánico 

“Síndrome .- La RAE define.-“ (Del gr. συνδρομή, concurso).1. m. Conjunto de síntomas característicos de una 

enfermedad. Y Síntoma.- (Del lat. symptōma, y este del gr. σύμπτωμα).1. m. Med. Fenómeno revelador de una 
enfermedad. 2. m. Señal, indicio de algo que está sucediendo o va a suceder. 

Cerebral.- cerebral. 1. adj. Perteneciente o relativo al cerebro.  Cerebro (Dellat.cerebrum).1. m. Anat. Uno de los 
centros nerviosos constitutivos del encéfalo, existente en todos los vertebrados y situado en la parte anterior y superior 
de la cavidad craneal. 
Orgánico.- 1. adj. Dicho de un cuerpo: Que está con disposición o aptitud para vivir. 4. adj. Med. Dicho de un síntoma o 
de un trastorno: Que indica una alteración patológica de los órganos que va acompañada de lesiones visibles y 
relativamente duraderas”. Diccionario de la lengua española. Vigésima segunda edición. http://www.rae.es/rae.html 
 
La American Psychiatric Association (APA), la define como: 
“Un síndrome cerebral orgánico como una condición mental característica resultante del deterioro difuso del 
funcionamiento del tejido cerebral por cualquier causa”, que puede ser psicótico o no”. 
 
“Déficit global progresivo y crónico de toda la actividad psíquica” 
 
“Síndrome clínico provocado por una enfermedad cerebral que se caracteriza por fallas en la memoria 
fundamentalmente, perdida variable y paulatina de las funciones intelectuales”. 

Parafraseando decimos: Síndrome Cerebral Orgánico: Conjunto de síntomas característicos de  enfermedades  
relacionadas con la función cerebral que indican una alteración patológica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clasificación de Padecimientos propios del  Síndrome Cerebral Orgánico más relevantes en Honduras que tienen que 
ver con la comisión de delitos. 
 
I. Ebriedad 
II. Epilepsia 
 
 



I.- ebriedad  

1. “f. Trastorno temporal de las capacidades físicas o mentales causado por un consumo excesivo de bebidas alcohólicas 
o por intoxicación de otras sustancias.  

2. Alteración o turbación del ánimo”. Word Reference.com 

“ 

“Sindrome asocialdo a la intoxicación alcohólica” 

Clasificación medico Legal: 

I Ebriedad Simple.- Se puede decir de la ebriedad que experimenta una persona normal al ingerir cantidad de alcohol 
suficiente para obtener la embriaguez. Una persona ebria en esta clasificación manifiesta control deficiente de los 
impulsos, incoordinación psicomotora, trastorno del lenguaje, belicosidad, confusión, obnubilación que puede llegar a la 
suspensión de las funciones mentales superior y somnolencia. Que pasa por periodos de: preebriedad con presencias de 
alcohol de 10 a 100 mg de alcohol / 100ml de sangre, aquí los reflejos son lentos, se disminuye la visión, y la audición, se 
presenta la euforia, o depresión, agresividad, o pasividad, verborrea o mutismo- el siguiente periodo es la ebriedad 
crepuscular con alcoholemia de 100 a 150 mg de alcohol / 100 ml de sangre, aquí hay trastorno mental transitorio 
incompleto o ebrioso. Aquí se disminuye la atención, y la memoria, la visión y los reflejos están más afectados,  hay 
trastorno de la conducta e incapacidad para conducir vehículos automotores.  Luego viene la ebriedad sicótica. Que se 
presenta con una alcoholemia de 150 a 300 mg de alcohol / 100 ml de sangre. Manifiesta un trastorno mental transitorio 
completo o ebrioso,.- manifiesta incoordinación motora con marcha tambaleante, lenguaje escandido y visión doble y los 
trastornos de conducta son más acentuados. Se comprometen severamente las funciones mentales superiores porque 
puede experimentar ilusiones y alucinaciones. Sigue en un nivel mas critico la ebriedad sómnica con alcoholemia de 300 a 
400 mg de alcohol / 100 mg de sangre. El trastorno mental es transitorio completo ebrioso terminal, el bebedor cae en un 
sueño profundo con respiración lenta, descenso de la presión arterial, y de la temperatura corporal es imposible caminar o 
hablar.  El ultimo periodo de ebriedad simple es la ebriedad comatosa con alcoholemia superior a los 400 mg de alcohol / 
100 ml de sangre. Aquí el bebedor experimenta perdida de reflejos, inconsciencia que va del estupor al coma, y gran 
posibilidad de muerte. 

II Ebriedad Complicada.- Contrario a la anterior, la persona bebe una minima cantidad y experimenta una ebriedad como 
si hubiese bebido grandes cantidades de alcohol. Manifiesta una conducta compulsiva, furiosa y desorganizada,  
comprende trastornos propios de la ebriedad crepuscular o psicóticos del juicio y la conciencia, con intensa excitación 
sicomotora que constituye trastorno mental transitorio incompleto o completo. Como su experimentación es repentina su 
duración es breve en minutos a una hora. En ese lapso de tiempo pasa por un sueño profundo y ausencia de memoria para 
los hechos ocurridos, también en su curso pueden existir alucinaciones,  reacciones de pánico o de cólera, y actos 
explosivos de agresión o destrucción.  Esta ebriedad complicada puede darse en personas con padecimientos  de disritmia 
cerebral, epilepsia, secuelas de trauma o infección, retardo mental como padecimientos de malfuncionamiento orgánico,  
también con padecimientos psicógenos puede estar la esquizofrenia, neurosis severas y trastornos de personalidad. 

En la experimentación de alucinación alcohólica el individuo puede cometer homicidio o suicidio ante las alucinaciones 
que sufre. Pueden experimentar alucinaciones auditivas (oye que lo amenazan), se sistematiza un delirio con gran 
ansiedad. Una vez que pasa esta etapa sus sensores se vuelven lucidos y la memoria se restablece. Un aspecto contrario al 
de la alucinación esta el delirium tremens que se manifiesta en individuos alcohólicos que se proponen  abstenerse de 
beber  o disminuir la ingesta, y cuando lo hacen experimentan alucinaciones visuales, y temblores, alucinaciones táctiles, 
auditivas. El bebedor bajo delirium tremens esta asustado, desorientado, distraído, con defectos en la memoria, , sistema 
nervioso vegetativo esta hiperactivo,  con taquicardia, sudoración intensa, nistagmo, temblor en los dedos, desasosiego o 
agitación. En fin es un estado sicótico franco. 

 

Aspectos jurídicos de la ebriedad Según Soler, Carrara y Fontan. 

Esta la embriaguez accidental.- aquí el individuo es inimputable debido a que su embriaguez es por causa de una mal 
función de su organismo al tratar de metabolizar medicamentos por lo que es de motivación involuntaria. Seguidamente 
tenemos la Embriaguez Voluntaria en la que el individuo si tiene la voluntad para embriagarse pero no para cometer un 
delito- Luego la que nos interesa: la embriaguez premeditada que es imputable al individuo porque planea ejecutar un 
delito con dolo previamente planeando embriagarse para ejecutarlo. 

Aspectos medicolegales.- En la ebriedad simple donde se configuran trastornos mentales transitorios incompletos o 
completos se puede calificar de imputable con grado disminuido o con inimputabilidad. En la ebriedad complicada los 
trastornos son más agudos y drásticos que en realidad el individuo se vuelve inconsciente de sus actos por lo que se 
considera inimputable. 



 

Causas 

    Factores biológicos, psicológicos y socioculturales 

Factor biológico. Esta la deshidrogenasa alcohólica del hígado que es responsable de la oxidación del 95% de alcohol 
etílico ingerido. La herencia también es responsable ya que los hijos de alcohólicos tienden a volverse adictos al alcohol. 

Factor psicológico.- La propiedad ansiolítica se incluye en este factor ya que el alcohol permite al individuo desinhibirse , 
relacionarse con otros mas fácilmente, mantener seguridad en si mismo y escapar de la realidad. 

Factores socioculturales.- Ingresa a este campo la actitud que tiene la sociedad hacia el licor, su relación con actos 
religiosos y sociales. “Tomado del material de la clase con referencias: Bonnet E.F.P. Medicina Legal, ed. V, Lopez Editores, Buenos 
Aires, 1967 y otros 

Drogas usadas para conseguir el estado de ebriedad:  

Entre otras sustancias mencionamos:  Alcohol, anfetaminas, cocaína, LSD, marihuana, fenciclidina, los hipnótico sedantes, 
sedantes autonómicos, analgésicos neuróticos , tóxicos inhalantes. 

Todos estos son de tipo; Estimulantes, alucinógenos, depresores, depresores analgésicos. 

En su consumo se obtiene los siguientes efectos: Euforia, intranquilidad, agitación, insomnio, convulsiones, alucinaciones 
visuales y auditivas, delirio, falsas percepciones tipo paranoide, psicosis alucinatoria, excitación, ansiedad, verborrea, 
temblor, depresión, torpeza mental,  psicosis, agresividad, locuacidad, ilusiones, desdoblamiento síquico, trastorno de 
sensación espacio tiempo, sugestionabilidad, amnesia retrograda, mareos, nistagmo, ataxia, desinhibición con 
manifestación de ira o agresividad, sedación, confusión, excitación paradójica, disminución de la atención, apatía, abulia, 
miedo, delirio, euforia, nausea, vértigo, visión borrosa,   

“LAS PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA 

Hasta la mitad de 1940, el principal método de medida de los niveles de etanol implicaba la toma de una muestra de 
sangre, que posteriormente era analizada en un centro hospitalario mediante cromatografía de gases. Este sistema no era 
inmediato, necesitaba excesivo tiempo y era un procedimiento caro y agresivo. 

En la década de 1950, las pruebas de etanol en sangre fueron reemplazadas por test de alcoholemia, proporcionando 
resultados evidenciales para el procesamiento. El creador del primer alcoholímetro fue Robert F. Borkenstein, quien 
diseñó en 1954 el “Breathalyzer” (Breath= respiración, Analyse = análisis), que basa su funcionamiento en la relación que 
existe entre la cantidad de alcohol ingerido, que se manifiesta en el aliento, y su correlativa proporción en la sangre 
(Borkenstein, 1962). El método consistía en realizar una profunda espiración a través de un pequeño tubo; el aliento 
burbujeaba en una ampolla que contenía una disolución ácida (ácido sulfúrico 50%) de dicromato de potasio (0,25%) con 
nitrato de plata (0,25%) como catalizador, y se comparaba colorimétricamente mediante dos fotocélulas el cambio de 
color de la disolución con una ampolla de referencia sin abrir, que es directamente proporcional a la cantidad de alcohol 
en la muestra de aliento. El método permitía medir la concentración equivalente de alcohol en sangre en tiempo real. En 
1971, Richard A. Harte, utilizando la tecnología de infrarrojos, inventa el “Intoxilyzer”, que fue el método principal de test 
de etanol en respiración en EEUU a partir de la mitad de la década de 1980 

DISPOSITIVOS DE ANÁLISIS DE ALCOHOL EN EL ALIENTO 
 
En la actualidad hay disponibles varios tipos de analizadores de alcohol en el aliento; unos son desechables y otros 
incluyen monitores de lectura digital que proveen resultados de validez legal. Se pueden clasificar en cuatro categorías 
diferentes: 
 
A. Dispositivos de prueba de aliento evidenciales 
 
Ofrecen resultados con carácter penal en los casos de conducción bajo efectos del alcohol. Se utilizan en los casos en los 
que se requiere una gran seguridad y precisión de medida. Los dispositivos evidenciales de prueba de aliento son caros y 
requieren un mantenimiento, reparación y calibrado regulares y deben ser utilizados por personal cualificado. 

El abuso del alcohol entre los jóvenes y los restantes problemas que el consumo descontrolado de esta droga, tolerada 
pero no por ello menos dañina, produce en todos los órdenes pero de un modo especial en lo que se refiere a los 
accidentes de circulación, hace que el estudio en el aula de todo lo referente a esta sustancia sea de un alto interés, 
tanto científico como humano.  



 
Los distintos aparatos que se utilizan para detectar cuando un conductor no está en condiciones de conducir su 
automóvil y la física, química y tecnología en que se basan son un recurso didáctico de gran actualidad y utilidad, tal 
como se expone en este artículo. 
 
 
 
DISPOSITIVOS DE ANÁLISIS DE ALCOHOL EN EL ALIENTO 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Las implicaciones de una sustancia química tan de actualidad como el alcohol etílico, en diferentes sectores científicos 
y sociales, ofrece la oportunidad de un interesante recurso a diferentes niveles didácticos. Además, en los nuevos 
currículos de Química en enseñanzas medias, se especifica como un referente obligado la importancia de resaltar las 
aportaciones e implicaciones de la Química en la tecnología y la sociedad, y de cómo la química está presente en todos 
los ámbitos de la sociedad con múltiples aplicaciones en otras áreas científicas como medicina, tecnología, biofísica, 
etc. 
 
Estas razones y el interés mostrado por profesores y estudiantes universitarios, asistentes a eventos científicos 
divulgativos en que se han realizado demostraciones sobre el funcionamiento de los alcoholímetros, nos ha llevado a 
dar a conocer los diferentes sistemas y aparatos utilizados en la medida de la alcoholemia. 
 
 
NECESIDAD DE LOS CONTROLES DE ALCOHOLEMIA 
 
En los países desarrollados de todo el mundo, el elevado número de accidentes de tráfico que tienen una relación 
directa con el excesivo consumo de bebidas alcohólicas es muy preocupante. Por esta razón, han sido diseñados 
dispositivos específicos para que los policías de tráfico controlen los niveles de alcohol ingeridos por los conductores y 
sean sancionados aquellos que superen los niveles decretados por ley. En España, el análisis de las muestras de fluidos 
orgánicos realizados durante el año 2000 por el Instituto Nacional de Toxicología a conductores fallecidos en 
accidente de tráfico, mostró que más del 40% habían ingerido alguna cantidad de alcohol, de los cuales casi el 80% 
superaba el máximo permitido. Para disminuir estas alarmantes cifras, los controles se han incrementado 
espectacularmente en los últimos años (Gil, 1994). 
 
En el sector laboral, existen programas de prevención y control de adicciones, para evitar que las personas adictas al 
alcohol pongan en peligro su seguridad y la del resto de trabajadores. Para disminuir los accidentes laborales, los 
atrasos, el absentismo y mejorar el clima laboral, se hizo necesario el disponer de un elemento práctico y objetivo para 
medir el grado de sobriedad de los trabajadores y evitar al Estado y a las empresas importantes costes por daños 
personales, materiales, sociales y sanitarios. Por ello cada vez es mayor la demanda social de sistemas de detección del 
contenido de alcohol en el organismo de las personas. 
 
 
HISTORIA DE LAS PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA 
 
Durante el siglo XIX, la policía encargada de hacer cumplir la ley hacía frente al problema de los abusos de alcohol 
encarcelando a los ebrios hasta que se les pasaran los efectos del alcohol. En el siglo XX, la llegada de los transportes 
de alta velocidad y de maquinarias complejas dieron alta prioridad a los test y pruebas de alcohol. 
 
Hasta la mitad de 1940, el principal método de medida de los niveles de etanol implicaba la toma de una muestra de 
sangre, que posteriormente era analizada en un centro hospitalario mediante cromatografía de gases. Este sistema no 
era inmediato, necesitaba excesivo tiempo y era un procedimiento caro y agresivo.  
 
En la década de 1950, las pruebas de etanol en sangre fueron reemplazadas por test de alcoholemia, proporcionando 
resultados evidenciales para el procesamiento. El creador del primer alcoholímetro fue Robert F. Borkenstein, quien 
diseñó en 1954 el “Breathalyzer” (Breath= respiración, Analyse = análisis), que basa su funcionamiento en la relación 
que existe entre la cantidad de alcohol ingerido, que se manifiesta en el aliento, y su correlativa proporción en la 
sangre (Borkenstein, 1962). El método consistía en realizar una profunda espiración a través de un pequeño tubo; el 
aliento burbujeaba en una ampolla que contenía una disolución ácida (ácido sulfúrico 50%) de dicromato de potasio 
(0,25%) con nitrato de plata (0,25%) como catalizador, y se comparaba colorimétricamente mediante dos fotocélulas 
el cambio de color de la disolución con una ampolla de referencia sin abrir, que es directamente proporcional a la 
cantidad de alcohol en la muestra de aliento. El método permitía medir la concentración equivalente de alcohol en 
sangre en tiempo real. En 1971, Richard A. Harte, utilizando la tecnología de infrarrojos, inventa el “Intoxilyzer”, que 
fue el método principal de test de etanol en respiración en EEUU a partir de la mitad de la década de 1980.  
 
La tecnología actual utiliza sistemas de medida de IR que son más específicos para el etanol utilizando filtros ópticos. 
Se determina el nivel de etanol en el aire pasando, a través de la muestra de aliento, una estrecha banda de luz IR, 
elegida por su absorción especifica para el etanol.  

http://www.bg.profes.net/especiales2.asp?id_contenido=36801#referencia5#referencia5


 
Debido al elevado coste de esta tecnología de IR y su escasa precisión a bajos niveles de concentración en el aliento, a 
mediados de la década de 1970 los fabricantes de instrumentos de medida de alcohol en aliento empezaron a 
desarrollar una tecnología alternativa, las células electroquímicas, también conocidas como fuel cell, que ofrecía 
importantes ventajas. Una fuel cell es un ingenio que genera electricidad mediante una reacción química de 
oxidación-reducción.. 
 
Actualmente en los alcoholímetros evidenciales más utilizados se emplea un procedimiento muy exacto y específico 
para la medida de alcohol en el aliento, una tecnología analítica dual de célula electroquímica-espectroscopia 
infrarroja.  
 
En España, cuando el agente de tráfico consideraba que el conductor presentaba síntomas evidentes de estar bajo la 
influencia del alcohol (“habla balbuciente, andar tambaleante y ojos vidriosos”, etc.) se le conducía a un centro 
sanitario donde se le practicaba un análisis de sangre. Los primeros alcoholímetros empiezan a ser utilizados por la 
policía de tráfico en la década de 1970, “para controlar el cumplimiento del Reglamento General de Circulación, que 
prohíbe circular a los conductores que hayan ingerido bebidas alcohólicas cuando se superan las tasas establecidas 
reglamentariamente, se obliga a todos los conductores a someterse a las pruebas para la detección de las posibles 
intoxicaciones por el alcohol, que consisten, generalmente, en la verificación del aire espirado mediante etilómetros 
autorizados”. 
 
A partir de 1992 se realiza anualmente un control metrológico independiente de los alcoholímetros utilizados por la 
policía, lo que confiriere mayor carácter evidencial a las pruebas realizadas. En Mayo de 1999 (Real Decreto 2282/98 
del Reglamento general de circulación) se establecen las actuales tasas de alcoholemia (0,3 g/litro para conductores 
noveles y profesionales y 0,5 g/litro de sangre para el resto de conductores) que sustituyen a las que estaban vigentes 
desde 1972. 
 
 
SISTEMAS DE ANÁLISIS DE ALCOHOLEMIA 
 
Las primeras pruebas a conductores, para comprobar si estaban ebrios, se basaban en la demostrada relación existente 
entre la disminución de las facultades físicas y por tanto de la capacidad de conducción, y un excesivo contenido de 
alcohol en el organismo. Consistían en la evaluación por la policía de tráfico de pruebas físicas de equilibrio, 
coordinación y percepción espacial , que se realizaban a los sospechosos de conducir bajo los efectos del alcohol; pero 
esta relación es difícilmente cuantificable si no es realizada por personal especializado. 
 
Aunque lo más adecuado sería medir la concentración de alcohol en el cerebro, esto no es fácil, por lo que se tiene que 
recurrir a otras medidas que relacionen su presencia con la concentración en el interior de las células nerviosas. 
Algunas de los sistemas de análisis utilizados son en sangre, en orina, en saliva y en aliento. 
 
A. Análisis de alcohol en sangre 
 
Está ampliamente demostrada la relación directa entre la concentración de alcohol en la sangre y el grado en que las 
reacciones y las decisiones se ven afectadas. 
 
El BAC (concentración de alcohol en sangre) se considera la medida habitual para medir los niveles en una persona que 
se encuentra bajo la influencia del alcohol. Se mide la concentración en la sangre y se estima la concentración dentro 
de las células, asumiendo que se llega a una concentración de equilibrio en la interfase sangre / célula. 
 
La muestra de sangre se toma de la sangre venosa en la vena cubita del brazo o de sangre de un capilar en el dedo o 
lóbulo de la oreja. La muestra se deposita en un recipiente, se lleva a un laboratorio y se analiza por cromatografía de 
gases, con espaciadores de cabeza. 
 
Es el examen legal más exacto que existe actualmente, pero presenta inconvenientes: el procedimiento es demasiado 
agresivo y caro, no es inmediato, requiere personal especializado y el traslado a un centro médico de análisis. Además, 
la muestra puede contaminarse en el proceso de extracción, transporte o almacenamiento. 
 
B. Análisis de alcohol en orina 
 
El test de orina indica la presencia de alcohol en el organismo, pero no indica el estado actual de la persona ni el 
contenido exacto de alcohol en la sangre. Después de consumido el alcohol se incorpora a la sangre a través del 
estómago en unos 15 minutos, originando efectos inmediatos. Seguidamente el organismo lo metaboliza y entre 1:30 y 
2 horas después comienza a aparecer en la orina. Parte del alcohol que llega a la orina se ha biotransformado 
parcialmente a través de las enzimas presentes en el hígado en acetil-CoA y otra parte pasa a la orina por el riñón 
mediante una ultrafiltración a través del glomérulo, mediante la arteriola aferente, o bien mediante una difusión de la 
sangre a la orina, por lo cual no es posible cuantificar la cantidad de alcohol en orina. Por tanto, la prueba de orina 
para determinar el contenido de alcohol no ofrece una imagen real del estado actual de la persona. Los resultados 
indican el estado de la persona varias horas antes.  
 
Los científicos no han encontrado una correspondencia directa y fiable entre la concentración de alcohol en la orina y 



la concentración de alcohol en la sangre. Además, la concentración de alcohol varía dependiendo del metabolismo de 
la persona y la cantidad de fluido que se encuentre en su sistema. Una persona que se encuentre ligeramente 
deshidratada tendrá tendencia a tener una concentración más elevada de alcohol en su orina que otra persona que 
tiene un nivel normal de fluido en su organismo. También, los elevados niveles de azúcar y de acetona en el cuerpo 
pueden producir fermentación en la orina, creando un falso positivo en contenido de alcohol. 
 
Por todo ello, el test de contenido de alcohol en la orina es el método menos adecuado de los que se dispone 
actualmente. 
 
C. Análisis de alcohol en la saliva 
 
Aunque se cree que puede existir una relación entre la concentración de alcohol en la sangre y la concentración de 
alcohol en la saliva, todavía no se ha podido encontrar la tecnología ni la reacción química que lo demuestre con 
exactitud y fiabilidad. 
 
D. Análisis de alcohol en el aliento 
 
Para determinar el efecto que puede tener el etanol ingerido sobre la capacidad de conducir de una persona (que 
depende de la concentración de etanol en el cerebro), se mide la concentración de etanol en el aire exhalado. La 
concentración de etanol en el aire exhalado está en equilibrio con la que se encuentra en la sangre y ésta, a su vez, está 
en equilibrio con la que se presenta en el cerebro. 
 
El análisis de etanol en el aliento tiene la misma fiabilidad que los mejores métodos y presenta algunas ventajas sobre 
el análisis de sangre:  

 No es una prueba invasiva. 

 Es más fácil, seguro y rápido obtener una muestra del aliento de una persona que una muestra de sangre o 
de orina. 

 El resultado se obtiene de forma inmediata, a diferencia del tiempo que presenta un análisis de sangre o de 
orina. 

 Es más económico tomar una muestra de aliento, y la probabilidad de alterar la muestra es nula. 

 
DISPOSITIVOS DE ANÁLISIS DE ALCOHOL EN EL ALIENTO 
 
En la actualidad hay disponibles varios tipos de analizadores de alcohol en el aliento; unos son desechables y otros 
incluyen monitores de lectura digital que proveen resultados de validez legal. Se pueden clasificar en cuatro categorías 
diferentes: 
 
A. Dispositivos de prueba de aliento evidenciales 
 
Ofrecen resultados con carácter penal en los casos de conducción bajo efectos del alcohol. Se utilizan en los casos en los 
que se requiere una gran seguridad y precisión de medida. Los dispositivos evidenciales de prueba de aliento son caros y 
requieren un mantenimiento, reparación y calibrado regulares y deben ser utilizados por personal cualificado.  
 
 
 
 

B. Dispositivos de mano portátiles 

De manejo sencillo y económico, están diseñados especialmente para ser utilizados en situaciones donde no se 
dispone de mucho tiempo. Ofrecen resultados de presunción, son menos exactos que los evidenciales y requieren un 
período de recuperación entre pruebas, limitando el número de medidas que se realizan por hora. 

C. Dispositivos desechables 
 
Proveen resultados preliminares sin valor legal. Son los más económicos, aunque de un solo uso, y se utilizaron 
inicialmente para determinar si la persona debía someterse a un análisis de sangre oficial para su confirmación. 
Consisten en ampollas de vidrio cerradas que contienen cristales de dicromato de potasio en un medio de ácido 
sulfúrico. Antes de su uso se rompe la ampolla en una bolsa hermética y se sopla durante un tiempo normalizado. El 
alcohol del aliento se detecta por el cambio de color (del amarillo al azul verdoso) de los cristales de dicromato de 
potasio.  
 
Si todos los cristales cambian de color el nivel de alcohol en la sangre se encuentra en o por encima del nivel que se 



está probando. Véase más adelante en la aplicación didáctica. Existen diferentes modelos calibrados 0,3%, 0,5%, 0,8% 
BAC (tasa de alcoholemia), que detectan los niveles prescritos por las diferentes legislaciones internacionales. 

D. Dispositivos de bloqueo en vehículos (Interlock) 
 
Consiste en un dispositivo que lleva incorporado un alcoholímetro con un sensor electroquímico que se conecta al 
encendido del vehículo, de modo que este no arranca hasta que se realiza la prueba con resultados negativos. 
Diseñado especialmente para el control de conductores en general y de transportes de mercancías peligrosas, 
autocares de pasajeros, trenes, ambulancias, etc.” http://www.bg.profes.net/especiales2.asp?id_contenido=3680 

 

 

II La epilepsia 

“se define como la presentación crónica y recurrente de fenómenos paroxísticos (crisis o ataques) ocasionados por 
descargas neuronales desordenadas y excesivas que se originan en el cerebro, tienen causas diversas y manifestaciones 
clínicas variadas.  

La epilepsia es un problema de salud por la naturaleza misma del padecimiento, que necesita de una atención médica 
adecuada, y también por las serias repercusiones emocionales y sociales que produce en quienes la padecen y en sus 
familiares y amigos. “Dra. Lilia Núñez Orozco, epilepiahoy.com. http://www.epilepsiahoy.com/index2.html 

“Epilepsia  

La epilepsia es un trastorno cerebral que hace que las personas tengan convulsiones recurrentes. Las convulsiones 
ocurren cuando los grupos de células nerviosas (neuronas) del cerebro envían señales erróneas. Las personas pueden 
tener sensaciones y emociones extrañas o comportarse de una manera rara. Pueden tener espasmos musculares 
violentos o perder el conocimiento. 

La epilepsia tiene muchas causas posibles, que incluyen las enfermedades, lesiones cerebrales y el desarrollo cerebral 
anormal. A pesar de eso, en muchos casos se desconoce la causa.” 
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/epilepsy.html 

 

Existe la posibilidad de que un epiléptico muera súbitamente, especialmente cuando esta dormido, en este caso la 
medicina forense deberá determinar las causas de la muerte, la manera de la muerte.  

La investigación normalmente se inicia con la entrevista a los familiares cercanos, estudio de los expedientes médicos 
de la victima de muerte súbita por causas de la epilepsia.  

Normalmente los exámenes efectuados a un paciente con epilepsia son las encefalografías, tomografías 
computarizadas (con distintos elementos de radiación a nivel atómico) del área encefálica,  

Algunos epilépticos pueden exponerse a lugares de riesgo como en las carreteras, lugares altos, escaleras largas y 
empinadas donde pueden encontrar la muerte cuando les sucede un episodio epiléptico. 

Se distingue la  epilepsia sintomática cuando existe un cuadro neurológico que precede las convulsiones, y luego la 
epilepsia esencial cuando no se reconoce una alteración orgánica. Lennox sostiene que este problema esta 
determinado por factores genéticos hereditarios. Y lo clasifica en cuatro tipos como: Epilepsia de Gran Mal que es la 
mas conocida dice que tiene un periodo preparoxístico, periodo paroxístico y postparoxísitico.- En el preparoxístico 
hay elementos premonitores que anuncian un inminente ataque o acceso los signos son: Signos motores: Temblores, 
espasmo en la cara, trastornos en el paladar. Signos Viscerales: Nauseas, dolores abdominales, micción, salivación.  
Signos psíquicos: Angustia, cólicos, temor, confusión. Luego sigue el periodo paroxístico que consiste en súbita pérdida 
del conocimiento, caída al suelo, convulsiones, espuma en la boca, mordedura en la lengua y cianosis debido a 
detención momentánea de la respiración. Y Periodo postparoxísitico que consiste en estado de confusión crepuscular, 
desorientación con posibilidades de reaccionar en diferentes formas. 

También tipifica a la Epilepsia Psicomotora o del Lóbulo Temporal dice que es un tipo de epilepsia no convulsivo. Se 
distingue un periodo paroxístico y un periodo postparoxísitico.- En el primero hay trastornos en los sentidos, 
sentimiento de irrealidad o trastorno de la memoria. Durante esta experimentación el individuo puede actuar de 

http://www.epilepsiahoy.com/index2.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/seizures.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/epilepsy.html


forma automática con poca o ninguna consciencia. Los episodios pueden durar minutos o quizá horas, y algunas veces 
días. Puede el individuo experimentar previo a este periodo escuchar ruidos extraños en el oído,  alucinaciones 
gustativas u olfatorias.- Estos episodios se manifiestan con un mismo patrón de fidelidad o repetición fotográfica. 
Periodo postparoxísitico.- El individuo sufre de confusión mental, somnolencia con amnesia de lo ocurrido que sigue a 
la terminación brusca del paroxismo. 

El tipo Furor Epiléptico que se da después de un ataque de Gran Mal o de pequeño mal, el paciente puede volverse 
agresivo, asaltante o comportarse de manera extraña y automática, de todo lo cual no tendrá recuerdo de nada. 

Por ultimo clasifica la Psicosis Epiléptica que puede durar días hasta meses y ser de tipo esquizofrénico, maniacal. Etc… 

 

Aspectos medicolegales: La epilepsia y sus diferentes manifestaciones son afecciones de mayor importancia judicial 
por la tendencia de los individuos que la padecen a cometer delitos,  tomando en consideración la dificultad con que 
los peritos se tropiezan para que admitan sus aseveraciones sugiriendo imputabilidad, debido que puede el individuo 
actuar con aparente normalidad. 

Las acciones delictivas de estas personas tienen como característica la extraordinaria violencia con que los cometen y 
el furor brutal que pueden provocar homicidios con descuartizamiento o mutilaciones  de la victima. Esto puede 
ocurrir al salir de la crisis epiléptica,  comportándose como una bestia salvaje. 

Con estos padecimientos el individuo cabe declararlo inimputable del hecho criminoso que comete. Tomado del 
material de estudio de la clase de medicina forense con referencia López Gómez, L. Gispert Calabuig, J. A. Tratado de Medicina Legal, 
ed, V,  Editorial Saber, Valencia, 1962. 

 

 
Clasificación de Tipos de Delitos. 
 
Una persona bajo el padecimiento de algún síndrome cerebral orgánico probablemente se vea involucrada dentro de 
los tipos penales hondureños ya sea como victimario o como víctima en los siguientes: 
 
Homicidio simple.- Definición: Código Penal de Honduras Libro II, Titulo I, Capitulo I, Articulo  116 dice. Quien diere 
muerte a una persona…..comete el delito de homicidio simple,  
Suicidio Definición.- Artículo 124 Quien intentare suicidarse, se le impondrá una medida de seguridad, 
Lesiones Graves, Menos Graves, Leves. Definiciones Código Penal de Honduras Libro III, Titulo II, falta contra las 
personas Artículo 396 numeral 1 Quien causare a otro lesiones que le produzcan enfermedad o incapacidad para el 
trabajo hasta por 10 días.- Artículo 398 numeral 1. Dice: Quien causare lesiones que no impidan al ofendido dedicarse 
a su trabajo habitual.  
 
En realidad no existe definición jurídica-gramatical en el interior del código penal hondureño. Se deduce: Homicidio.- 
Dar muerte a otra persona. Lesiones.- Producir heridas o golpes a una persona que dañen su salud física o mental. 
 
 
 
Elementos Jurídicos a Investigar. 
Los Sujetos 
Los Terceros 
El Objeto 
La Forma 
La Condición 
 
Victimario. En caso de que a una persona con este padecimiento se le encuentre como causante en una muerte de 
haber provocado una lesión o daño,  código penal hondureño en su Libro I Titulo III y Capitulo I de las Causas de 
Ininmputabilidad, Articulo 23 numeral 2  leemos: Quien en el momento de la acción u omisión padezca de psicosis, de 
retardo mental severo o de psicosis transitoria y carezca, por ello, de la capacidad de comprender el carácter ilícito del 
hecho o de determinarse de acuerdo con esa comprensión, salvo que el trastorno mental transitorio haya sido 
provocado por el agente dolosa o culposamente. 
 
Debe también tomarse en cuenta lo establecido en le Capítulo II Circunstancias Agravantes en el Artículo 27 numeral 
20 se lee: Embriagarse o intoxicarse deliberadamente para preparar o ejecutar el delito, siempre que esta situación sea 
científicamente comprobada. 
 



Esta salvedad de inimputabilidad y esta causal agravante hace que medicina forense deba investigar la escena del 
crimen cuidadosamente, que busque evidencias que puedan probar que el victimario haya o no provocado su trastorno 
mental transitorio… Es decir que si alguien se haya emborrachado, o se haya drogado intencionalmente, deban quedar 
bajo una investigación exhaustiva para determinar si en realidad son responsables o no de dicho crimen. 
 
Deben hacerse estudios en laboratorio para determinar que químico causo su trastorno mental, haciendo análisis de 
alcoholemia, análisis de sangre para determinar la existencia de otro tipo de droga además de alcohol, para 
determinar la cantidad consumida al momento de perpetrar el hecho, debe hacer indagaciones con los familiares 
cercanos quienes tienen el cuidado de la persona sospechosa para buscar antecedentes de comportamiento del 
sospechoso o causante del hecho delictivo.  
Con los epilépticos es necesario que se haga una entrevista a los familiares encargados de su cuidado para determinar 
antecedentes de su conducta, debe buscarse el expediente medico, y hacerse estudios sicológicos y psiquiátricos para 
ayudar a determinar su estado de conciencia en el momento de cometer el hecho delictuoso. 
 
Victima. La persona que haya sido muerto, o que haya sido victima de lesiones, también debe hacerse estudios medico-
forenses para determinar su estado de salud físico o mental al momento de perpetrarse el hecho, en caso de muerte la 
practica de autopsia y con ello análisis de fluidos. 
 
Terceros.- Testigos que deben presentar su declaración referente a lo que vieron, oyeron, que han experimentado sea 
como observadores, familiares cercanos, médicos  especialistas a cargo de la salud de un paciente con síndrome 
cerebral orgánico 
 
Objeto. Búsqueda de la verdad de lo sucedido mediante examen, estudio e investigación de equipos de peritos, 
medicina forense, psicología y siquiatría forense, 
 
Modo.- Determinación de la naturaleza del hecho delictuoso cometido. (Accidental, homicida, suicida, temeridad) 
 
Condición.- Determinación del Estado de salud de la Victima y del victimario en el momento del hecho punible 
cometido. 
 
Para esto la investigación forense debe integrarse en un conjunto de equipos que en común puedan descifrar la 
verdad, determinar las causas de inimputabiliad o imputabilidad del autor con respecto al delito cometido de acuerdo 
al estado de salud mental experimentado en el momento de cometer el acto criminoso. 
 
Entre los Estudios Forenses Tenemos, Electroencefalografía, Tomografía Computarizada, Test  Radiográfico con 
contraste en área encefálica, alcoholemia, test de drogas (antidoping), análisis de muestras de sangre, análisis de orina, 
test sicosométricos, test de juicio, test de memoria, test de habilidades sicomotoras, etc.… 
 
 
 
 
Evidencias a buscar. 
 
En escena se busca recipientes que hayan contenido bebidas embriagantes, sustancias sicotrópicas, jeringas 
desechables usadas, tijeras, cuchillos, marcas de sangre, manchas de sangre, tejidos, recipientes o remanentes de 
medicamentos administrados a personas con padecimiento de epilepsia, 
 
En la Victima.- Test de Alcoholemia, muestras de sangre para determinar tipo de droga presente en la sangre, rastros 
dejados por el victimario, manchas de sangre distintas de la de victima,  rastros de cabello, piel, tejidos que pueden 
estar presentes en la dentadura de la victima, en la uñas, o cualquier objeto que la victima pueda tener en el cuerpo 
como proyectiles, pedazos de vidrio, astillas de madera, etc. 
 
En el Victimario.- Test de Alcoholemia, muestras de sangre para determinar rastros de droga o medicamento en el 
torrente sanguíneo, rastros dejados por la victima, manchas de sangre de la victima en el cuerpo o vestuario del 
victimario, arma de fuego, arma blanca, objeto contundente, objeto cortopunzante, objeto punzante, pelo, rastros de 
piel de la victima en las uñas o dentadura del victimario,  recipientes que hayan contenido alcohol, droga, 
medicamentos. 

En el Arma o Instrumento utilizado.- Si es arma de fuego, los estudios de balística necesarios.- Si es arma blanca los 
estudios de laboratorio forenses necesarios para determinar la conexión entre esta arma,  el victimario y la victima. 

Penas de Acuerdo al Código Penal Hondureño. 

Si por el delito cometido se encuentra que  el victimario es inimputable, no hay pena criminal a aplicar. Posiblemente 
se aplique medidas de seguridad. 



La Ininmputabilidad consiste en no tener conciencia, discernimiento de que el acto ejecutado es un delito, no tener 
conciencia de la realidad debido a padecer de síndrome cerebral orgánico y sus consecuencias en la salud física y 
mental del sujeto ejecutor. 

Si el delito cometido se encuentra que el victimario es imputable, la pena por homicidio simple es de 15 a 20 años, y si 
se califica como culposo de 3 a 5 años, y si  se encuentra haber consumido alcohol o drogas Al momento de cometer el 
delito es de 5 a 8 años de reclusión. En el caso de producir lesiones graves la pena es de 30 a 90 días de prisión, si al 
autor se encuentra imputable, Si las lesiones son leves será penado con prisión de 15 a 60 días, si el autor se encuentra 
imputable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Conclusión.- 

Es un tema de mucha importancia en el campo penal ya que en el padecimiento de alcoholismo o epilepsia que tienen 
los sujetos penales hay que determinar la imputabilidad o no imputabilidad del actor de un delito penal.  

Es necesario revisar La Ley Penal especialmente su conexión con la Ley de Tránsito, ya que el síndrome cerebral 
orgánico, clasificación ebriedad esta presente en un gran cantidad de accidentes de transito. Y los accidentes de 
tránsito, son una causa importante en las muertes tempranas de jóvenes y adultos jóvenes conductores como también 
pasajeros y peatones. 
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