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RESUMEN 
 
 Con frecuencia se ha considerado que las actividades de represión son la única respuesta viable 

a la violencia y otros delitos relacionados con la adicción a las drogas de abuso, pero se sugiere 

que éstas personas drogodependientes deben ser rehabilitadas, como se establece claramente en 

la Ley Orgánica de Salud Art. 38 que dice: “se establece como problema de salud pública el 

consumo de estupefacientes y psicotrópicos, fuera del ámbito terapéutico y los servicios de 

salud ejecutarán acciones de atención integral a las personas afectadas, orientadas a su 

recuperación, rehabilitación y reinserción social”(Consep,2013).    Lo que significa que los 

servicios de salud para brindar atención a estas personas deben iniciar con el diagnóstico de 

consumo y éste lo realiza mediante una prueba clínica toxicológica.  En el laboratorio de 

Toxicología del INSPI (Instituto Nacional de Salud Pública e Investigaciones), se realiza la 

investigación de drogas de abuso mediante el método de cromatografía en capa fina en muestras 

biológicas (orina y sangre) y se obtiene un resultado cualitativo no confirmatorio 

instrumentalmente.  En este proyecto el objetivo es desarrollar un método por Cromatografía de 

gases y Espectrometría de Masas  para la detección confirmatoria de cocaína y marihuana en 

muestras de orina positivas escogidas “representativamente” de los pacientes que acuden a la 

institución para realizarse éstas pruebas.   La metodología que se usa es la Cromatografía en 

Capa Fina para el análisis de las muestras de orina y la  CG/EM  para el desarrollo del método 

que toma como referencia las condiciones cromatográficas  con ciertas modificaciones del 

estudio Benavides, 2011 para la determinación de cocaína y sus metabolitos y del estudio de 

Pomilio, 2006 para la determinación de marihuana y sus metabolitos; la investigación se realiza 

con el cromatógrafo de gases del Laboratorio de Bioproductos del Centro de Investigaciones 

Biotecnológicas del Ecuador – Escuela Superior Politécnica del Litoral CIBE-ESPOL, los 

resultados son los protocolos diseñados para la determinación de cocaína y marihuana por 

CG/EM. 

 

 

PALABRAS CLAVE: Drogas de abuso, Drogodependientes, Cromatografía, Cocaína, 

Marihuana, Espectrometría de Masas. 

VII 



 

 

SUMMARY 

 It is often considered that enforcement efforts are the only viable response to violence 

and other related drug addiction abuse crimes, but it is suggested that these drug addicts 

should be rehabilitated, as clearly stated in the Health Organic Law. Art 38 which says, 

"It is a public health problem the consumption of narcotics and psychotropic substances, 

outside the therapeutic area and health services will develop several taking care actions 

to those affected, mainly at their recovery, rehabilitation and social reintegration" 

(CONSEP, 2013). Which it means that health services to care for these people should 

start with a diagnosis of consumption that is done by a toxicological clinical trial. In the 

laboratory of Toxicology INSPI (National Institute of Public Health and Research), 

research for drugs of abuse is done by the method of thin layer chromatography in 

biological samples (urine and blood) and no confirmatory qualitative result is obtained 

instrumentally. In this project the aim is to develop a method by gas chromatography 

and mass spectrometry for confirmatory detection of cocaine and marihuana in positive 

urine samples chosen "randomly" among patients who come to the institution to do 

these tests. The methodology used is the Thin Layer Chromatography for analysis of 

urine samples and the GC / MS for method development that takes as a reference the 

chromatographic conditions with certain modifications of the Benavides, 2011 study for 

the determination of cocaine and its metabolites and the study of Pomilio, 2006 for the 

determination of marihuana and its metabolites. The research is made with the gas 

chromatograph of the Bioproducts Laboratory of the Biotechnology Research Center of 

Ecuador - Escuela Superior Politécnica del Litoral CIBE-ESPOL. The results are the 

protocols for the determination of cocaine and marijuana byGC/MS. 

 

KEYWORDS: Drug abuse, drug addicts, Chromatography, Cocaine, Marijuana, Mass 

Spectrometry. 
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1.-  INTRODUCCIÓN 

 
 

La investigación realizada en el  2012 por el CONSEP (Consejo Nacional de Control de 

Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas) a través del Observatorio Nacional de 

Drogas indica que el 3,60% de los  estudiantes de 12 a 17 años del Ecuador, han 

consumido marihuana  y el 1,81%   han consumido cocaína y pasta base de cocaína en 

el trascurso de 2 años,  de una población encuestada a nivel nacional de un total de 

514.962   [Consep, 2012].   Esta información demuestra  cifras alarmantes del consumo 

de drogas ilícitas en una parte de la población del país considerada por diversos factores 

la más vulnerable, por lo que es de suma importancia   tomar medidas oportunas para su 

prevención y control.   

 

 

El Plan Nacional de Prevención Integral de Drogas se enmarca dentro de la 

Constitución Política del Ecuador en referencia al  artículo 364 que textualmente 

expresa: "Las adicciones son un problema de salud pública.   Al Estado le 

corresponderá desarrollar programas coordinados de información, prevención y 

control del consumo de alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y psicotrópicas; así 

como ofrecer tratamiento y rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y 

problemáticos. En ningún caso se permitirá su criminalización ni se vulnerarán sus 

derechos  constitucionales.   El Estado controlará y regulará la publicidad del alcohol 

y tabaco"  [Consep, 2013].     Por esta razón resulta primordial en las acciones que 

llevan a la prevención y al control de las adicciones en las personas que se encuentran 

en esta situación,  una prueba clínica toxicológica si se busca un diagnóstico inicial de 

drogodependencia.   Estas pruebas clínicas también sirven para identificar una situación 

de sobredosis de una sustancia, para una verificación de un informe judicial del 

consumo de drogas de abuso o para medir el cumplimiento en los tratamientos de 

adicciones [Wolff,   2001]. 

 

Actualmente la  determinación de drogas de abuso  se realiza  en algunos laboratorios 

clínico de la ciudad mediante pruebas rápidas en orina por el método de  inmunoensayo  
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cromatográfico,  que no son consideradas como confirmatorias  pues su especificidad es 

menor ya que pueden existir reacciones cruzadas [Gil del Castillo,  2005]   las pruebas 

confirmatorias  son los métodos por Cromatografía gaseosa o líquida que se                           

fundamenta en la separación del metabolito a investigar mediante dos fases 

denominadas estacionaria y móvil; la estacionaria que puede ser de columna 

empaquetada o plana  de aluminio, plástico o vidrio, y la fase móvil  que es un gas 

portador o fluido, para luego proceder a la identificación cualitativa y/o cuantitativa 

mediante detectores universales como la espectrometría de masas  u otros.  

 

                                

En ésta  investigación  se recopilan   las órdenes de exámenes de los pacientes que 

acuden por  tenencia, tráfico o consumo y por sobredosis de drogas, que hayan sido 

enviados por  el médico o autoridades competentes al Instituto Nacional de 

Investigaciones en Salud Pública (INSPI), organismo dependiente del Ministerio de 

Salud, dicha recolección es con el  fin de  escoger de manera representativa los 

resultados  positivos analizados por cromatografía en capa fina o TLC por sus siglas en 

inglés “Thin Layer Chromatography”  para posteriormente proceder a su confirmación 

por el método CG/EM  (Cromatografía Gaseosa/Espectrometría de Masas) propuesto.    

La metodología  para la determinación de drogas de abuso en los fluidos biológicos  que 

se desarrollarán en la presente investigación son: Cromatografía en Capa Fina y 

Cromatografía Gaseosa/Espectrometría de Masas  y luego se elaborará  un protocolo de 

análisis   para su posterior implementación.   

 

 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El Laboratorio de Toxicología del INSPI en la ciudad de Guayaquil,  es un centro de 

referencia en la región para análisis de drogas, plaguicidas, metanol, etanol, 

formaldehido y plomo en fluidos biológicos.  En ésta institución se realiza la 

determinación  de drogas de abuso mediante la técnica de cromatografía de capa fina 

(TLC) que  proporciona un resultado cualitativo, que no se corrobora mediante otra 

técnica o método confirmatorio de análisis instrumental, como lo recomiendan 
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organismos  especializados en el análisis de drogas ilícitas en materiales incautados y 

especímenes biológicos,  métodos que permiten la identificación, cuantificación e 

incluso confirmación de las sustancias a investigar [Unodc, 2010]. 

 

Debido a la carencia de  un equipo instrumental de última tecnología, no se puede 

ofrecer un resultado confirmatorio en el laboratorio de toxicología del INSPI ya que las  

pruebas toxicológicas se procesan mediante el método por TLC,  que  implica varias 

horas de proceso y un resultado basado en  una detección que emplea la observación 

subjetiva experimentada del analista, a diferencia de los métodos por Cromatografía de 

Gases o Liquida con un detector  instrumental  que hacen que un laboratorio de 

toxicología  entregue  resultados  precisos, exactos y en definitiva riguroso con  los 

datos que procesa  y  los informes que maneja cuya repercusión  en  la mayoría de las 

veces tiene repercusión social y legal  [López-Rivadulla,  2005]. 

 

 

1.1.1    FORMULACIÓN Y DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo garantizar la calidad de  los resultados  que se obtienen  actualmente en la 

Determinación de drogas  de  abuso en orina de los pacientes que acuden al 

laboratorio de Toxicología del INSPI de la ciudad de Guayaquil?  

 

 

1.1.2    PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

1.- Cuáles son los principales problemas que se detectan en los resultados de la 

determinación de drogas de abuso que se realiza por cromatografía de capa fina en el 

laboratorio de toxicología del INSPI? 

 

2.- Cuál es la exactitud y precisión de los resultados   por el   método      empleado en  la 

determinación de drogas en el laboratorio de Toxicología del INSPI,  al  comparar con 

el método analítico propuesto ? 
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3.- Cómo proponer un protocolo de determinación de drogas de abuso por CG/EM para 

su futura aplicación. 

 

 

1.1.3   JUSTIFICACIÓN 

 

Esta    investigación  se   va   a realizar   para   desarrollar   un método    instrumental 

confirmatorio para la identificación   de drogas de abuso  (cocaína y marihuana)  en 

fluidos biológicos  la misma que no se dispone en la actualidad en el laboratorio del 

INSPI, y que servirá para elaborar  un protocolo de análisis,  para cuando se  requiera 

una técnica confirmatoria. 

 

Realizar el desarrollo de estos métodos constituye en nuestro medio, una oportunidad de 

igualarnos con países desarrollados donde las técnicas de elección de CG/EM  en 

equipos de última tecnología permiten entregar  mejores resultados en cuanto a la 

sensibilidad y en menor tiempo, lo cual sería un beneficio para los usuarios como  son: 

los alumnos de los colegios,  las personas privadas de su libertad por procesos judiciales 

como es el  caso  de la tenencia ilegal de drogas, y en  los pacientes hospitalarios que 

requieren descartar intoxicaciones  por  sustancias  desconocidas.    

                                                                                                         

 

1.1.4  VIABILIDAD  

 
El desarrollo de ésta investigación es factible,  debido a que mis actividades laborales  

como analista dentro del laboratorio de Toxicología del INSPI son las de realizar el 

análisis de muestras biológicas (sangre y orina) para la determinación de drogas de 

consumo de los pacientes que acuden a la institución.  Además, de la capacitación  

recibida en el curso teórico práctico de Cromatografía gaseosa espectrometría de masas 

(CG-EM) realizado en  el Laboratorio de Bioproductos del CIBE- ESPOL (Centro de 

Investigaciones Biotecnológicas del Ecuador – Escuela Superior Politécnica del Litoral) 

en el mes junio del 2013,  en donde adquirí los fundamentos y los contactos necesarios 

para poder garantizar el total desarrollo del tema de mi tesis de maestría en bioquímica 

y  laboratorio clínico. 
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1.2 OBJETIVOS  

 

 

1.2.1    OBJETIVO  GENERAL  

 

Desarrollar un método de análisis por Cromatografía de Gases acoplada a 

espectrometría de masas  (CG/EM) para la determinación confirmatoria  de cocaína y 

marihuana en las muestras de orina de los pacientes que acuden al laboratorio de 

Toxicología del INSPI de la ciudad de Guayaquil. 

 

 

 1.2.2     OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1.- Analizar por TLC la presencia de cocaína y marihuana en las muestras de orina de 

los pacientes que acuden al laboratorio de toxicología del INSPI. 

 

2.- Establecer las condiciones adecuadas de análisis de detección de cocaína y 

marihuana por CG-EM. 

  

3-Desarrollar un protocolo de análisis de detección por CG-EM  para la determinación 

de drogas de abuso en fluidos biológicos. 

 

 

1.3  HIPÓTESIS 

 

Los protocolos desarrollados para el análisis de cocaína y marihuana por CG-EM en la 

presente tesis de maestría, serán un referente de trabajo en la detección de drogas de 

abuso en fluidos biológicos cuando se requiera una confirmación de resultados,  y así 

poder  garantizar la confiabilidad de los mismos.  
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1.4  VARIABLES  

 

En esta investigación la variable  dependiente son: Los resultados cualitativos 

(compuestos identificados)  del análisis por Cromatografía gaseosa y  Espectrometría de 

Masas de los patrones de cocaína y marihuana, como también de las muestras de orina 

seleccionadas. 

 

La variable independiente: El método cromatográfico de análisis instrumental 

realizado en el equipo: CG/EM.  

 

La variable Intermitente son: Los pacientes que acuden al INSPI para realizarse el 

análisis toxicológico de drogas de abuso. 
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2. MARCO  TEÓRICO 

 

 
2.1   CONCEPTOS GENERALES  

 

 2.1.1  Definición de Drogas de Abuso, Psicotrópicos y Estupefacientes 

 

Según la OMS (Organización Mundial de la Salud) Droga es "toda sustancia que 

introducida en un organismo vivo, pueda modificar una o varias de sus acciones", 

ésta definición  engloba fármacos de prescripción, sustancia psicoactiva, plantas 

medicinales, sustancias químicas o tóxicos para el organismo.  Por lo tanto, las drogas 

de abuso constituyen "una sustancia de uso no médico con efecto psicoactivo (capaz 

de producir cambios en la percepción, el estado de ánimo, la conciencia y el 

comportamiento) y susceptibles de ser autoadministradas” [Consep. 2013]. 

 

Los estupefacientes y los psicotrópicos son también considerados drogas, que se 

diferencian en que los estupefacientes son drogas que no necesitan prescripción médica, 

actúa sobre el Sistema Nervioso Central (SNC) y que además, producen dependencia o 

una conducta abusiva; y, los psicotrópicos, si tienen prescripción médica y que al actuar 

sobre el SNC producen efectos neuropsicológicos, es decir cambios temporales en el 

comportamiento, estado de conciencia, ánimo y en la percepción. Éstas drogas 

internacionalmente son denominados como “sustancias controladas” y que son 

estrictamente fiscalizadas por el Estado [Consep. 2013]. 

 

2.1.2  Clasificación de las Drogas 

 

Las drogas se clasifican por sus efectos en tres grupos: estimulantes que activan el SNC 

como la cocaína, las  depresoras que disminuyen la  actividad del SNC como las 

benzodiacepinas y los  barbitúricos,  y  las  que producen alteraciones psicodélicas (mal 

llamadas alucinógenas).   Dentro de la clasificación de los alucinógenos se reporta la 

presencia de ocho grupos como por ejemplo: en el primer grupo se encuentra la 

metanfetamina, derivada de la anfetamina y llamada “speed” y la 
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metilendioxanfetamina que es el “éxtasis” o droga del amor; en el grupo quinto 

tenemos: los cannabinoles que son los metabolitos de la marihuana y el hachís; y, 

además, por citar otro ejemplo tenemos en el sexto grupo los opioides [Caballero, 

2008.  Córdova,  2002]. 

 

Otra clasificación  de las drogas es por el estatus y así decimos que hay drogas legales    

e ilegales.  Existiendo también una clasificación de las drogas según el JIFE que es La 

Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, organismo dependiente de la 

ONU  (Organización de las Naciones Unidas) y que menciona que hay cuatro listas con 

distintos grados de restricción, pero ésta clasificación no responde a criterios 

farmacológicos, médicos o toxicológicos sino a cuestiones de índole político y moral y 

es la que se muestra en la tabla No.1  [Caudevilla, (2006)]. 

 

Tabla  1.  Clasificación de las drogas según  el JIFE [Caudevilla, (2006)] 

Principales Sustancias  incluidas  en las  listas de Fiscalización de la ONU,  1971 

Lista I Dietilamida de Ácido Lisérgico (LSD). Cannabis, Éxtasis y derivados 

(3,4- metilendioximetanfetamina (MDMA), 3-4 metilendio-

xianfetamina (MDA), 3,4- metilendioxientilanfetamina (MDEA), 

psilocibina, gamma-hidroxibutirato  (GHB). 

Lista II Anfetaminas y derivados (anfetamina, metanfetamina, metilfenidato)  

Secobarbital, Cocaína. 

Lista III Algunos barbitúricos (amobarbital, ciclobarbital, pentabarbital) y 

Derivados benzodiacepínicos (flunitrazepan). 

Lista IV Benzodiacepinas (alprazolam, diacepam, oxacepam, barbitúricos, 

secobarbital zolpiden. 

Fuente: Tomado de Caudevilla. Drogas: Conceptos generales. Grupo de Intervención semFYC 

(2006). 
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  2.1.3   Toxicomanías, Adicción, Dependencia,  Síndrome de Abstinencia y 

Tolerancia 

 

Hablamos de Toxicomanías, cuando se usa una droga o tóxico con propiedades 

adictivas  que producen efectos toxicológicos que causan daño al organismo y también 

producen trastornos psiquiátricos como por ejemplo  los ocasionados  por el  uso de la 

cocaína y sus derivados  [Córdova,  2002]. 

 

En este contexto, Caballero en el 2008, define el concepto de  dependencia a sustancias 

adictivas como “el conjunto de síntomas comportamentales, cognoscitivos y 

fisiológicos que indican que un individuo continúa consumiendo una sustancia a 

pesar de problemas significativos relacionados con la droga, existiendo un patrón de 

auto-administración repetida” [Caballero,  2008].  

 

Por otro lado Caudevilla, 2006  precisa el término Síndrome de Abstinencia como el 

conjunto de signos y síntomas que aparecen al cesar bruscamente el consumo de una 

sustancia, y que desaparecen al volverla a consumir.    Estos síntomas  producen 

malestar  y  llevan  al individuo a recaer en el consumo para aliviarlos o evitar su 

aparición.   Al término Tolerancia, lo conceptualiza como la necesidad progresiva de 

administrar cantidades crecientes de una sustancia para conseguir el efecto deseando, la 

tolerancia obliga a incrementar la dosis para alcanzar el mismo efecto.  

 

 

2.2   TOXICOLOGÍA 

 

  2.2.1.   La muestra o espécimen en la determinación toxicológica 

La muestra o espécimen utilizada en la determinación toxicológica, es importante sea 

conservada previo a su correspondiente análisis, para lo cual se debe considerar 

almacenarlas  a 4oC por un lapso de 3 a 4 semanas; y, en los casos de implicaciones 

médico legales las muestras deben ser almacenadas a -20oC, hasta que la investigación 

haya concluido [Wolff,  2001].    
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Las muestras de orina para determinar drogas de abuso (cocaína, anfetaminas, opioides, 

barbitúricos, benzodiacepinas) pueden ser colectadas por dos métodos: recolectada por 

24 horas, o una única micción de 50ml de cantidad mínima, siendo la primera opción la 

mejor recomendada para la determinación de marihuana  y  se puede conservar hasta 6 

meses en refrigeración si se agrega ácido acético al 1%.  En el caso de metales debido a 

la eliminación circadiana que presentan algunos como el Arsénico, Mercurio, Cobre, 

Cromo, Talio y Plomo se prefiere para  su estudio  orina de 24 horas; y  en el caso de 

Plomo, el recipiente debe ser tratado con ácido nítrico 1:1,  24 horas antes y luego 

enjuagado escrupulosamente con agua bidestilada para eliminar posibles impurezas.  Se 

utiliza con mayor frecuencia la muestra de orina en los análisis toxicológicos debido a 

que por regla general las concentraciones de las drogas y sus metabolitos suelen estar 

entre 100 a 1000 veces más que en el suero [Sánchez, 2009 Wolff,  2001].  

 

Otro de los conceptos a mencionar dentro de las pruebas toxicológicas, es el 

denominado tiempo de cobertura, que es el tiempo que transcurre desde el último 

consumo hasta cuando el resultado es positivo.  Cada sustancias tiene un tiempo de 

cobertura distinto, por ejemplo la cocaína tiene un tiempo de cobertura de 4 a 7 días, lo 

que significa que si una persona obtiene un resultado positivo en su muestra de orina 

por cocaína quiere decir  que ha usado al menos una vez durante la última semana.   La 

marihuana tiene un tiempo de cobertura de 21 a 30 días y las benzodiacepinas de 3 días 

[Wolff,  2001]. 

 

 2.2.2   Técnicas Analíticas en la Determinación Toxicológica 
 
Los  métodos para el análisis de drogas de abuso que son del orden Presuntivas 

incluyen: inmunoensayos enzimáticos, inmunoensayos por fluorescencia polarizada 

(FPIA),  cromatografía de capa  fina (TLC), inmunoensayo   por                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

interacción cinética de partículas KIMS , en cambio las pruebas de orden confirmatorias 

implican la utilización de técnicas de espectrometría de masas (EM), y pueden ser : 

cromatografía de líquidos - EM,  cromatografía  de  gases – EM y Electroforesis 

Capilar-EM.   Según los Organismos internacionales como la A.A.F. (Academia 

Americana de Ciencias Forenses) y la S.O.F.T. Sociedad de Toxicología Forense, que 

establecen normativas para garantizar la calidad y fiabilidad de los resultados, 
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mencionan que  las características que debe tener una prueba confirmatoria respecto a 

una prueba presuntiva son las siguientes [Solís, 2005]: 

• Un principio físico o químico diferente 

• Mayor grado de especificidad 

• Límite de detección menor 

• Utilización de Espectrometría de Masa cuando sea posible  

 

Una de las técnicas presuntivas de análisis se menciona a las técnicas de 

inmunoensayos, que se fundamenta en reacciones antígeno-anticuerpo y el proceso de 

enlace competitivo al  unirse  al Ab (anticuerpo) para  evitar formar agregados de micro 

partículas, donde 2 diferentes sustancias (antígeno y antígeno marcado) compiten por 

los mismos sitios de unión en los anticuerpos; por lo tanto las drogas que pueden estar 

presentes en la muestra de orina compiten frente a los respectivos conjugados de las 

drogas por puntos de unión al anticuerpo. Cualquier droga si se encuentra presente en la 

orina en concentración inferior al de su cutt-off (nivel de sensibilidad), no saturará los 

puntos de unión de las partículas recubiertas de anticuerpo en la placa de la prueba  y 

una línea visible de color  en la zona aparece como resultado negativo.   Esta línea de 

color no se formará en la zona de la prueba, si el nivel del cut-off de la droga está por 

encima del nivel de sensibilidad, porque saturará todos los puntos de unión a los 

anticuerpos [Concateno ,2008]. 

 

 

2.3  CROMATOGRAFÍA 

 

 2.3.1  Fundamentos 

 

Cromatografía  es un método de separación basado en la distribución de los 

componentes  de una muestra entre una fase móvil y una fase estacionaria.   Los pasos a 

seguir en la aplicación de las técnicas cromatográficas  son cinco [Berenguer, 1997]: 

1.- Acondicionamiento de la Muestra 

2.- Aislamiento del analito 

3.- Concentración del Extracto 
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4.- Identificación del analito 

5.- Cuantificación del analito 

 

La Derivatización  es la modificación de la estructura química de un compuesto para 

facilitar su detección.    Entre los métodos de derivatización posibles está la 

silanización, acelación y alquilación que han demostrados ser los más  versátiles y de 

uso extendido. En el caso de esta investigación se realiza la derivatización  discontinua 

es decir la muestra  es tratada previamente (of-line) con el reactivo antes de su 

inyección en el cromatógrafo y se hace de manera manual.   Por otra parte la 

Espectrometría de Masas (EM o MS), es un método de análisis que se fundamenta en 

la determinación de masas ya sea atómica o molecular de especies individuales de la 

muestra analizada, lo que permite recabar información sobre su  naturaleza, su 

composición y estructura  [Solís, 2005]. 

 

2.3.2.  Tipos de Cromatografía  

 

Si el mecanismo de separación es la Adsorción, entonces la fase estacionaria  es sólida, 

y la cromatografía  será gas-sólido si la fase móvil  es gaseosa.  En cambio si el 

mecanismo de separación es la Partición, entonces la fase estacionaria es  líquida y     la 

cromatografía será  líquido-líquido si la fase móviles  líquida y gas-líquido si la fase 

móvil es   gaseosa.    La fase estacionaria  puede ser una columna empaquetada en 

vidrio o tubo metálico y entonces se trata de  Cromatografía en Columna  o puede ser  

en una capa repartida o extendida sobre una superficie plana por la que  por capilaridad 

o por adsorción, se desplaza la fase móvil líquida decimos que se trata de la 

Cromatografía plana y según la naturaleza de ésta superficie puede ser 

Cromatografía en Papel, en Capa Fina  o (TLC) “Thin Layer Chromatography” por 

su siglas en inglés.    En el caso de  la Cromatografía Gaseosa la  fase móvil, no es 

más que un simple portador  por ejemplo del gas Helio y son la fase sólida y la 

temperatura los únicos factores influyentes [Fernández, 2009].    En la tabla 2, se 

detalla la clasificación de las técnicas cromatografías utilizadas:  
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Tabla 2.- Clasificación de los Métodos y  Técnicas Cromatografías  [Berenguer, 

1997] 

Fundamento 

Cromatográfico 

Fase 

Móvil 

Fase 
Estacionaria 

Tipo de Cromatografía 

Adsorción. Competencia 

entre la fase móvil y el 

sólido absorbente 

(estacionaria). 

Gas 

Líquido 

 

Líquido 

Columna 

Columna 

 

Capa Plana 

Gas- Sólido (CG) 
Cromatografía Líquida en Columna (L.C.) 

Cromatografía Líquida de Alta Resolución 

(HPLC)                                                           

Cromatografía en Capa Fina (TLC o PC)  

Distribución  
Competencia entre la fase 

móvil y el líquido de la fase 

estacionaria. 

Gas 

Líquido 

Columna 

Columna 

Gas – Líquido (CG) 

Cromatografía líquido-liquido(LLC) 
Cromatografía Líquida de Alta Resolución 

(HPLC)                                                            

Cambio Iónico 
Competencia entre el 

cambiador iónico sólido y la 

fase móvil 

Líquido Columna Cromatografía de Cambio Iónico  

(IEC) 

Cromatografía  de cambio Iónico de 

alta resolución (IC/HPLC) 
Fuente: Tomado de Berenguer. Fundamentos de Química Analítica 4a Edición (1997) 

 

 

2.4  EPIDEMIOLOGÍA   Y   VALORACIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS 

 

  2.4.1   Historia del Consumo de Drogas de Abuso 

 

La hojas de coca  y de Marihuana se usa de manera ancestral  desde hace miles de años.    

Los indios bolivianos mascaban la hoja de cocaína para combatir el hambre y el 

cansancio y los indios del Perú la usaban en forma de mate de coca.   La cocaína fue 

descubierta por Albert Niemann (1834 - 1861), llevando hojas de coca peruana a 

Alemania y junto con el químico Friedrich Wholer aíslan el alcaloide en forma pura.   

El psicoanalista austriaco Sigmund Freud en ese siglo trató su depresión con cocaína y 

la uso en algunos pacientes, recomendándola para curar la depresión y la impotencia                                                               

sexual, es así como  su colega Ernst Von Fleischl desarrolló el primer caso de psicosis 

cocaínica.    El médico William Steward Halsted (1852 - 1922), utilizó la cocaína como 

anestésico, fue nombrado primer cirujano jefe del recién inaugurado hospital John 
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Hopkins University.   Otro uso médico fue en 1884 por Karl Koller que comunicó a la 

Sociedad Oftalmológica de Alemania sobre los éxitos de la cocaína como anestésico 

local en pequeñas cirugías oculares, los médicos en ese tiempo ignoraban la 

farmacología y la dosis adecuadas. Ya en 1889 se sintetizó la novocaína, que 

rápidamente reemplazó a la cocaína en ésta indicación médica.   En 1906 se sacó una 

ley que prohíbe la compra libre de heroína, morfina y cocaína en boticas.    En 1922 la 

droga fue prohibida oficialmente y a finales de 1970, los traficantes de drogas 

empezaron a establecer una elaboración real de contrabando de cocaína en Estados 

Unidos [Jácome, 2003]. 

 

  2.4.2  Tendencias del consumo de Drogas de Abuso  a nivel  mundial y en países 

de  América Latina 

 

La tendencia del consumo de drogas a escala mundial permanece estable según el 

informe del 2013 presentado por la UNODC (Oficinas de la Naciones Unidas contra las 

drogas y el delito) porque  el aumento del número de consumidores estimado 

anualmente, es reflejo en gran medida del aumento de la población mundial.  Además, 

hace referencia que en  el 2011 el número de muertes relacionadas con las drogas se 

estimó en 211.000, siendo la población más joven la más afectada y que preocupa 

particularmente el abuso de sedantes y tranquilizantes ya que estas  sustancias se las 

clasifica  entre los tres primeros tipos objeto de uso indebido.    

 

Acerca de las incautaciones de cocaína en Colombia, los datos indican que la ruta del 

Atlántico puede estar tomando  importancia en comparación con la del Pacífico en el 

tráfico por vía marítima, debido a que los lazos lingüísticos parecen desempeñar  un 

papel importante en el tráfico de cocaína de América del Sur a Europa por Brasil, 

Portugal y los países de habla portuguesa de África Oriental y Occidental  y así el 

mercado de cocaína se está expandiendo hacia las economías emergentes de Asia.  En 

América Latina  el mayor aumento de incautaciones  obedece a efectos de 

desbordamiento ya  que  la cocaína se consigue fácilmente y es relativamente barata a 

causa de la proximidad de los países productores. Con respecto a las incautaciones    de  

hierba de cannabis, en   América del  Sur, las incautaciones notificadas aumentaron  un 
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46% en el 2011.   Se menciona además que desde el  2006 a 2011, el consumo de 

cocaína en  E.E. U.U. se  ha reducido  en un 40%,  lo que está vinculado en parte a la 

menor producción en Colombia, a la intervención de los organismos encargados de 

hacer cumplir la ley y a la violencia entre los carteles, pero el  cannabis sigue  siendo la 

sustancia ilícita más consumida en el mundo, registrándose  un pequeño aumento de la 

prevalencia de consumidores de cannabis de 1806 millones es decir el 3,9 % de la 

población de 15 a 64 años de edad en comparación con las anteriores estimaciones en el 

2009  [Unodc, 2013]. 

                         

En un análisis de 214 artículos de informes mundiales de la ONU y la OEA en el tema 

de las tendencias del consumo de drogas  e impactos en la salud, se  menciona que el 

problema mundial de las drogas tiene 3 temas principales que son muy claramente 

perceptibles en el mundo como lo son: a) La adicción de la población juvenil a las 

drogas de abuso.  b) Efectos de la producción de tráfico ilícito y c) y la venta de drogas; 

y que la  gran mayoría de los países de América Latina marginados por la pobreza y la 

violencia muestran una relación directa con el procesamiento, comercialización, 

consumo y abuso de drogas por lo que se agrava en que muchos usuarios se convierten 

en comerciantes o traficantes de poca monta “micro-tráfico de Droga” con el fin de 

subsidiar su consumo propio  [Senith,  2011]. 

 

 2.4.3   Consumo de drogas de abuso en el Ecuador 

 

Como referencia estadística del consumo de drogas en Ecuador se tiene los resultados 

de  La Cuarta Encuesta Nacional sobre el uso de drogas realizada a estudiantes, mujeres 

y hombres de 12 a 17 años  realizada por el Consep en el 2012,   que incluyó a 514.962 

estudiantes a nivel nacional  de las áreas urbanas con más de 30.000 habitantes, de los 

cuales el 82,1 % de los estudiantes pertenecen a colegios públicos o fiscales, y el 

restante 17,9% a colegios privados, municipales o fisco misionales, el objetivo de esta 

encuesta era medir la frecuencia de consumo  a partir de 5 categorías, tomando en 

cuenta el tiempo de uso de la sustancia  y la frecuencia de su uso: 1a  Uso Experimental 

-  Una vez al año.  2a  Uso  Esporádico.- Varias veces al año durante un año.  3a Uso 

Regular.- Varias veces al año durante más de 2 años.  4a Uso Frecuente.-  Consumo 
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diario o casi diariamente durante menos de 1 año.  5a Posible Uso Conflictivo.- Usan 

diario o casi diariamente durante más de 2 años.  Revisando los resultados se  puede 

decir que  la Marihuana es la más usada a nivel nacional por la alta percepción de 

facilidad de acceso a la sustancia, en la Tabla No. 3 se presenta el porcentaje y la 

categorización del uso de drogas ilegales a nivel nacional [Consep. 2012].         

                                                                

Tabla No. 3  Categorización del uso de drogas ilegales a nivel nacional con 

Porcentaje de Población  Representada  (%) [Consep. 2012]. 

 Inhalantes Marihuana Pasta Base Cocaína Heroína Éxtasis 

Uso Experimental 1.19 1.62 0.25 0.53 0.15 0.28 

Uso Ocasional 0.32 0.87 0.13 0.24 0.12 0.15 

Uso Regular 0.06 0.13 0.02 0.04 0.01 0.01 

Uso Frecuente 0.53 0.80 0.19 0.32 0.12 0.14 

Posible Uso 

Conflictivo 
0.08 0.18 0.02 0.07 0.07 0.02 

 Fuente: Tomado del Consep . IV Encuesta Nacional sobre el uso de drogas en estudiantes de 
12 a 17 años (2012). 
 

 

Según el análisis de las Tendencias de consumo de drogas e impacto en la salud en 

países de América Latina que hace Senith,  menciona que el Ecuador es un  receptor de 

la consecuencia de ésta creciente contaminación de país tras país, y   de  la reingeniería 

permanente  para establecer nuevas  rutas de tráfico y que origina una dispersión del 

crimen organizado  por “el efecto cucaracha”.    La presión va  desde Buenaventura en 

la Costa Pacífica de Colombia hasta Tumbaco y  ya tiene resonancia sobre la frontera 

entre Colombia y Ecuador, causando  la contaminación  de la provincia Norteña de 

Esmeraldas; que hay  nuevas alianzas entre grupos  para militares y la FARC,  con 

cargamentos exportados a través de territorio ecuatoriano, lo que  quiere decir que 

Ecuador ya enfrenta el gran problema de ser un país de tránsito, donde hay actores 

criminales ilegales alzados en armas en territorio ecuatoriano [Senith, 2011 ]. 
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2.5  COCAÍNA Y MARIHUANA: GENERALIDADES 

 

2.5.1    Hoja de Coca y Marihuana  

 

La cocaína es un alcaloide, que se obtiene de la hoja de coca, planta que crece en 

Sudamérica de la cual existen 200 variedades, de las cuales sólo 4 producen dicho 

alcaloide y son: 

1.-  Erytroxylum Coca o Coca Boliviana, originaria de Bolivia y Perú. 

2.- Erytroxylum Coca variedad ipadu o coca del Amazonas: Originaria de zonas 

cercanas al Rio Amazonas. 

3.-  Erytroxylum novo grantense o Coca colombiana originaria de Colombia y Ecuador.  

4.-  Erytroxylum truxillense o coca de Trujillo, originaria de la vertiente oriental de la 

cordillera de los Andes y el Perú. 

La hoja de la coca contiene por lo menos un 70% de alcaloides.  De estos grupos de 

alcaloides 14 son naturales y cabe distinguir la globulina que es un cardiotónico que 

regula la carencia de oxígeno en el ambiente mejorando la circulación sanguínea y así 

evitando el mal de alturas o soroche   [Córdova,  2002; Unodc, 2010].      

 

Figura 1. Hoja de la coca.  

Fuente: tomado de http://argentinainvestiga.edu.ar/noticia. El uso de la hoja de coca. 
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  Figura 2. Hoja de la Marihuana 

Fuente: tomado de http://www.cnnmexico.com/salud/2012/11/07. Que beneficios y que 

riesgos puede traer el consumo de marihuana.                                                                          

2.5.2    Propiedades Físico-Químicas de la Cocaína y Marihuana 

 

La cocaína es la benzoilmetilecgonina,  es el éster benzoico y metílico de un ácido 

alcohol derivado del tropano, o de la ecgonina.    Su fórmula es C17H21O4N   (PM 303,4 

uma  de la base y de 339,8 uma del clorhidrato).   Cristaliza en prismas romboidales 

oblicuos incoloros.  Su sabor es amargo y deja sobre la lengua una impresión particular 

de anestesia.   Se funde a 98oC (base) y a 195oC (Clorhidrato).   Es  poco soluble en el 

agua, muy soluble en el alcohol, el éter y el cloroformo.  El agua hirviendo la altera 

hidrolizándola y desdoblándola en alcohol metílico y benzoilecgonina,  su fórmula es 

C16H19O4N, su punto de fusión es de 195 o C y  su peso molecular es de 289,3.  En la 

figura 1 se presentan los metabolitos de la cocaína  [Fabre, 1997]. 

 
 Figura 3. Metabolitos de la marihuana (cannabinoides) 

Fuente: tomado de http://www.molesybits.es/2012_12_01 
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  Ecgonina metil éster 

 
Cocaetileno                    Cocaína                   Benzoilecgonina 

Figura 4.  Metabolitos de la cocaína 
Fuente: tomado de  http://www.aebm.org/jornadas/farmacos. Drogas de Abuso.pdf 

 
 

La marihuana por su parte es una droga con origen en el cáñamo de la India, 

clasificada dentro del grupo de sustancias estimulantes y alucinógenas. Se conoce 

también con los nombres de hachís y charas.   Contiene más de 600 compuestos 

químicos, de los cuales más de 60 son cannabinoides, los 3 más abundantes incluyen el 

cannabinol, cannabidiol, y varios isómeros del tetrahidrocanabinol (THC), siendo este 

último (delta-9-THC) el principal responsable de los efectos psicológicos característicos 

[Caballero, 2008].  Presenta propiedades hidrofóbicas   por lo que es muy soluble en 

lípidos.   Punto  fusión 210 - 213oC.    Es insoluble en agua y éter de petróleo, es soluble 

en etanol y en acetona, pero ligeramente soluble en cloroformo [Gil del Castillo, 2005]. 

 

  2.5.3    Metabolismo, farmacocinética,  Efectos tóxicos de la cocaína y marihuana 

 

La cocaína actúa como un Inhibidor  de la re-captación de Serotonina- Norepinefrina-

Dopamina, lo que provoca un aumento del  10% de la norepinefrina y  sus efectos son 

estimular al sistema nervioso central, la cocaína  es adictiva debido a la forma en que 

afecta el sistema de recompensa meso-límbico [Córdova,  2002].      Desde el punto de 

vista neuroquímico la acción más importante es la de bloquear el transportador de la 

http://www.aebm.org/jornadas/farmacos


dopamina lo que produce un aumento transitorio en el encéfalo, cambio bioquímico que 

se manifiesta por estimulación, anorexia, hiperactividad sexual y la euforia cocaínica. 

Las vías dopaminergicas en las que actúa la cocaína dan soporte neural a experiencias 

placenteras, la activación es de un modo intenso y anómalo y da lugar a un placer 

distorsionado muy apetitivo fuera del rango de las experiencias  reforzantes naturales, el 

cortocircuito que la acción de la cocaína introduce en el orden y en el sentido 

teleológico de estos sistemas funcionales permite entender muchos de los fenómenos 

clínicos característicos de la adicción a la cocaína  [Caballero, 2005].   

 

 

Figura 5. Vías de acción en el SNC de la dopamina y Serotonina. Los científicos opinan que 
todas las drogas de abuso, como la cocaína, el alcohol, la nicotina, y la heroína, activan la senda de la 
gratificación cerebral, mostrada en la segunda escena. La senda de la gratificación abarca el área 
ventral del tegmento (VTA), el núcleo accumbens, y la corteza prefrontal.  
Fuente: http://psicologia.isipedia.com/optativas/psicobiologia-de-la-drogadiccion/05-los-
psicoestimulantes 
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Figura 6.  La Función  de la Dopamina. La dopamina, mostrada en rosado, se elabora en el ápice 
de la neurona y es empaquetada en contenedores llamados vesículas. Cuando un impulso eléctrico llega 
al final de la neurona, la vesícula pasa a la membrana nerviosa y descarga su contenido de dopamina a 
la hendidura sináptica. La dopamina cruza el hueco y se adhiere a los sitios del receptor, o receptores de 
la membrana de la neurona próxima. Cuando la dopamina bloquea un receptor, varias acciones tienen 
lugar en esa neurona para que un nuevo impulso eléctrico se genere en esta neurona, y el "mensaje" 
continúe adelante. Después de que la dopamina ha saltado al siguiente receptor, eventualmente se cae de 
nuevo y es removido de la hendidura sináptica y regresado dentro de la primera neurona por las bombas 
de captación (color rosa). (Para que una transmisión nerviosa sea normal, es importante que la 
dopamina no se quede en la hendidura.) La cocaína  mostrado en rojo, se adhiere a los receptores, 
causando el   aumento de  la dopamina,  cuando la cocaína o los opiáceos atascan a los receptores en la  
neurona, esa neurona suelta menos GABA que es un neurotransmisor que inhibe la dopamina. (Si hay 
menos GABA, por consiguiente, hay más dopamina.) Desgraciadamente, el uso prolongado de opiáceos 
o cocaína  causa que el cerebro se adapte, para que tenga que depender de la presencia de la droga para 
funcionar normalmente. 
Fuente: http://www.camporenacimiento.com.mx/adiccion/opiaceos.htm 

El consumo de dosis altas o no tolerables de cocaína a  un individuo puede llevarlo a 

una Intoxicación Aguda en donde los síntomas característicos se pueden presentar en 

media hora o incluso unos minutos y se observa primero excitación, locuacidad, 

emotividad; después bruscamente, estallan los trastornos graves cardiacos y 

circulatorios, palidez de la faz y de todos los tegumentos, con enfriamiento de las 

extremidades, desvanecimiento con pérdida completa del conocimiento, convulsiones 

aparece la cianosis, después el coma y por último puede sobrevenir la muerte.  En 

cambio cuando el organismo se habitúa pronto a la cocaína y gradualmente va tolerando 
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dosis cada vez más altas incluso de 1 ó  varios gramos al día, decimos que el individuo 

tiene una Intoxicación Crónica y experimenta anestesia de la mucosa nasal, 

sentimientos de euforia intensa,  de exaltación de la inteligencia, es un estado de 

embriaguez fuerte y alegre, descubre una lucidez y audacia que no conocía antes.   La 

midriasis da al ojo un resplandor más vivo.  Después de la fase de excitación,  

experimenta un sentimiento penoso de laxitud y tristeza, y para escapar a la depresión 

toma una nueva dosis [Fabre,  1997].   Desde el punto de vista orgánico, la embriaguez 

cocaínica se manifiesta por palpitaciones con angustia precordial, disnea, dificultades de 

palabra, anorexia y poliuria, trastornos visuales: diplopía, descenso de la agudeza visual, 

y trastornos auditivos: zumbidos, silbidos.  Al aumentar la dosis aparecen alucinaciones 

táctiles y un estado de delirio, hormigueos, picores, los cocainómanos ven sobre sus 

tegumentos unos puntos grises móviles que toman por hormigas o pulgas y al mismo 

tiempo las sienten y las persiguen con mucha frecuencia, en consecuencia quedan 

cubiertos de arañazos y raspaduras.  Los delirios tienen un carácter confusional con 

atontamiento, ansiedad y reacciones violentas y agresivas [Caballero,  2008].   

 

Según la farmacocinética  la cocaína se absorbe en todos los sitios de aplicación 

incluyendo las mucosas y la mucosa gastrointestinal, la absorción aumenta en procesos 

de inflamación, por vía oral se absorbe el 95%  se detecta en sangre a los 30 minutos y 

su concentración máxima se encuentra entre 50 y 90 minutos ; por vía nasal se absorbe 

el 98% se detecta a los 10 minutos y su pico máximo entre 15 y 20 minutos  y es 

excretada en pequeñas cantidades esto es entre el 1% y 9% en la orina, es decir en forma 

inalterada,  mientras que en un 35 al 55% lo hace transformada como benzoilecgonina, 

siendo detectable durante 48 a 72 horas mediante detección cromatográfica y de 90 a 

144 horas por inmunoensayo.     La dosis promedio de abuso por vía inhalatoria o por 

vía oral se estima entre 8.7 y 14 miligramos pero puede llegar hasta los 200 miligramos.   

La muerte puede  sobrevenir por paro respiratorio con dosis de 1 gramo vía venosa, 

aunque se han descrito casos de muerte  con dosis de 30 miligramos [Córdova, 2002]. 

 

Por otra parte con respecto a la marihuana, la FDA ha autorizado  usar el principio 

activo THC (Tetrahidrocannabinol) como antiemético en los casos de  vómito en la 

terapia del cáncer y también se puede usar la marihuana untada en los sitios  de dolor 
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por la artritis [Gil del Castillo, 2005].   El THC ejerce sus efectos más importantes 

sobre el sistema nervioso central y el aparato cardiovascular, la respuesta de la conducta 

varían en función de la dosis, vía de administración, produciendo efectos sobre el 

ánimo, la memoria, la coordinación motora, la capacidad cognoscitiva, el sentido del 

tiempo  y la autopercepción, con frecuente sensación de bienestar o euforia, 

acompañada de relajación y somnolencia cuando los sujetos están solos.  Este efecto 

sobre la conducta dependiente de la memoria y dirigida hacia un objetivo ha sido 

denominado desintegración temporal y se correlaciona con una tendencia de confundir 

el pasado, el presente y el futuro.   A menudo los fumadores de marihuana manifiestan 

aumento del apetito, boca y garganta seca, imágenes visuales más vívidas y un sentido 

de la audición más agudo.  Los consumidores de marihuana pueden exhibir apatía, 

torpeza, deterioro del juicio y la memoria y pérdida del interés en el aspecto personal y 

en la persecución de objetivos convencionales.   Esto se denomina síndrome  a 

motivacional [Córdova,  2002]. 

 

 La mayor parte del metabolismo del THC ocurre en el hígado, para transformarse por 

medio de la glucuronidación en metabolitos inactivos   que se excretan por la orina en 

un 12%  y por  las heces en un 8%.   Uno de los más comunes es el ácido 11-nor-THC-

9carboxilo y el Delta-9 THC que se considera los mayores  indicadores  del consumo de 

marihuana.  Los efectos farmacológicos se producen poco después de comenzar a fumar 

y la concentración plasmática máxima es a los 7 a 10 minutos, obteniéndose efectos 

subjetivos máximos en 20 a 30 minutos.   Las concentraciones plasmáticas  de THC y 

de 11-hidroxi-THC caen con rapidez al principio (vida media de minutos).   La media 

de eliminación es de 30 horas, esto es compatible con la persistencia de vestigios de 

THC y sus metabolitos durante varios días o aun semanas, siendo detectado  en orina.    

La fórmula usual de ingestión de la marihuana es mediante la inhalación de cigarrillos, 

cada uno de los cuales tiene un peso que varía entre los 200 y 400 miligramos y en cada 

uno de éstos hay una cantidad de Delta-9-THC de 4 a 8 miligramos, sólo induce a 

dependencia psíquica, no lleva a síndrome de abstinencia, ni suele inducir tolerancia.   

La biodisponibilidad del THC oral es 4 al 12% según el vehículo  [Córdova,  2002]. 
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2.6  Estudios clínicos  para la  determinación del consumo  Cocaína y Marihuana 

 
2.6.1  Estudios del Consumo en diferentes poblaciones y matrices o muestras  

 
Uno de los casos de estudio del consumo en diferentes poblaciones, se menciona en el 

artículo publicado por Garcia-Algar,  titulado Intoxicación aguda y exposición crónica a 

cocaína en un niño de 15 meses, que fue encontrado por su madre en la cuna con 

desconexión ambiental, llanto y convulsiones en extremidades por cinco minutos que 

luego pararon y quedó en estado de somnolencia, al hacerle las determinaciones por 

inmunoanálisis sobre la presencia de drogas, arrojó un resultado Positivo para Cocaína, 

cuya evidencia, hace que la madre se confiese ser una consumidora de la droga.  Para 

seguir con el Diagnóstico de Intoxicación aguda se hicieron determinaciones  por 

CG/EM  de diferentes segmentos de pelo del niño. Las concentraciones de cocaína (55.9 

ng/mg)  y benzoilecgonina (7.0 ng/mg) en la parte distal  del mechón de  pelo del niño 

fueron altas, lo que confirmó la  intoxicación crónica.   Como recomendación del 

artículo indica que en caso de cuadros de convulsiones a febriles en niños se debe 

sospechar de intoxicación aguda por drogas y determinar mediante pruebas 

toxicológicas su presencia  [García-Algar, 2005]. 

 

También se incluyen estudios en otras  matrices como el de meconio de neonatos 

nacidos en la Maternidad Provincial de  la ciudad de Córdoba-Argentina para investigar 

presencia de cocaína y marihuana, y se menciona que debido a que el  consumo de  

drogas de abuso en mujeres en edad fértil  y gestantes se asocia a un mayor número   de 

complicaciones  de salud  en el  75% o más de los niños expuestos  en comparación al 

27% de los niños nacidos no expuestos, entre los problemas documentados en los recién 

nacidos se ha observado muerte intrauterina, malformaciones, bajo peso, prematuridad, 

sufrimiento fetal, síndrome de abstinencia aguda o crónico, asfixia, infarto cerebral, 

patrones de respiración y cardiacos anormales.   Como el meconio es la primera 

deposición del neonato y constituye la matriz donde se acumulan las drogas a la que el 

recién nacido estuvo expuesto durante los últimos 6 meses de gestación, brindado una 

ventana diagnóstica más amplia que la orina.  Las muestras de meconio fueron 

analizadas por duplicado con extracciones en metanol,  centrifugadas  y el sobrenadante 

se llevó a un pH 7.2,  una  alícuota de 0.5 ml se procesó por Inmunoensayo de 
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Fluorescencia Polarizada  y la otra fracción se procedió a la extracción líquido- líquido 

en columnas Extrelut  y se eluyó con 10 ml de cloroformo el aluato se evaporó y se 

deriva tizó con 50 ul de BSTFA a 70oC por  20 minutos y se analizó por CG/EM.    Los 

resultados de las 48 muestras  de meconio fueron  13 muestras positivas, es decir el 27% 

del total analizadas, 6 casos para cocaína y 6 casos para marihuana y 1 caso para ambas, 

lo que indica que por los dos procedimientos se puede obtener resultados satisfactorios 

de las muestras con presencia de drogas en estudio [Suarez,  2009]. 

 

Otra población estudiada es  la del  estudio de Burillo-Putze en el 2010, en la que 

determina el consumo de cannabinoides “spice” en los adolescentes con  sintomatología 

de intoxicación por cannabis o alteraciones del comportamiento psiquiátrico que acuden 

al Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Canarias- España, en donde la 

detección  se realiza en el Laboratorio de urgencias por técnicas rápidas  de enzimo- 

inmunoensayo  que pueden dar un diagnóstico erróneo porque según este estudio lo que 

existe ahora es el fenómeno “spice” que es el consumo de una mezcla de hierbas (14 de 

tipos) que producen un cuadro similar al del cannabis con alteraciones del estado de 

ánimo y percepción que duran 6 horas y los potenciales usuarios son los adolescentes, y 

por lo tanto lo recomendado seria usar patrones de referencia para su detección por 

Espectrometría de Masas.  

 

2.6.2  Estudios de la determinación de drogas de abuso por diferentes 

Cromatografías (HPLC, CG) 

 

Arcay Torres,  2006, realizó un estudio acerca el aislamiento de la cocaína y 

benzoilecgnonina en orina  por extracciones   líquido-líquido y en  fase sólida y  

confirmación por    Cromatografía Líquida  de alta resolución (HPLC), cuyo objetivo 

era determinar la mejor extracción de las drogas presentes en la orina y para esto se 

emplearon las columnas de fase sólida Bond Elut Certify, Extrelut 3 y Supelclean LC-

18), y la extracción liquido – liquido se realizó con cloroformo:isopropanol (9:1),  los 

extractos obtenidos se llevaron a sequedad y luego  se reconstituyeron con metanol para  

ser  analizados por HPLC.     Los resultados del estudio demostraron que  para la 

extracción liquido – liquido, los cromatogramas indicaban  supuestos  contaminantes y  
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una recuperación poco eficiente de las drogas con valores de recobrado de 42 – 44% 

para la cocaína y del 26% - 30% para la benzoilecgonina, a diferencia del  análisis de las 

extracciones en fase sólida sin excepción ninguna  presentaban picos de posibles 

contaminantes,  las columnas  Supelclean LC-18 demostró tener la  mejor recuperación 

para la concentración más baja de cocaína  y la extracción más eficiente para la 

benzoilecgonina resultó con las columnas Extrelut 3. 

 

 

2.7    Métodos Recomendados para la Determinación de Cocaína y Marihuana  

 

 Uno de los métodos  que se usa en el Laboratorio de Toxicología del INSPI como 

alternativo es el recomendado por la UNODC en Cromatografía de  Capa Fina para la 

identificación del consumo de marihuana;  en el que se procede hacer  una  extracción 

del 9-Carboxi-THC   de muestras de orina y para lo cual se realiza  primero  una 

hidrolisis  alcalinizando  la muestra y  dejándola  incubar por 20 minutos a 50oC,  para 

luego proceder a   la Extracción  con   cyclohexano: acetato de etilo (7: 1 v/v),  y  

proceder a aplicar en placas sílice gel G para  realizar el desarrollo de las placas en los 

solventes de cualquiera de los sistemas descritos en la tabla 4.  Se revela con una 

solución al 0.1 % de Fast- Blue y se expone la placa a los vapores de amoniaco o di 

etilamina después de  la aspersión. Una mancha  rosada o rojo color de rosa con Rf  para 

el Sistema A de 0.35 – 0.40 y para el Sistema B de 0.25- 0.38 indica un resultado 

positivo [Naciones Unidas. 1986]. 

 
 

Disolvente Sistema A (ml) Disolvente Sistema  B    (ml) 

Acetato de  Etilo 12 Cloroformo 70 

Amoniaco 2 Metanol 30 

Metanol 5   

Agua 0.5   

Fuente: Tomado del Método recomendados para el ensayo de marihuana por Las Naciones 
Unidas (1986). 
 
 

Tabla No. 4  Sistemas de Disolventes para Determinar Marihuana en TLC por 

el método de las Naciones  Unidas. 1986 
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Otro método  establecido por la UNODC es la determinación de cocaína en materiales 

incautados por Cromatografía  en Capa Fina cuya técnica se describe a continuación:  

Se siembra o aplica  en una placa de TLC  la solución muestra, la solución patrón y el 

disolvente (como control negativo), el tamaño de la mancha debe ser de  2 mm, luego se 

realiza el desarrollo de la placa en cualquiera de los sistemas propuestos en la tabla No. 

5 y luego de dejar secar la placa se revela con Iodo Platinato, la cocaína aparece como 

una mancha azul- violácea y cuando se revela con Reactivo de Dragendorff la mancha 

es de color naranja, para la interpretación de los resultados se tiene en cuenta los Rf 

según los solventes empleados que están en la tabla No.6 [Unodc. 2010]. 

 

 

Disolvente Sistema A 

(ml) 

Disolvente Sistema B    

(ml) 

Disolvente Sistema C 

(ml) 

Dioxano 60 Amoniaco 1.5 Ciclo hexano 75 

Acetato de 

Etilo 
10 Metanol 100 Tolueno 15 

Cloroformo 25   Di etilamina 10 

Amoniaco 5     

Fuente: Tomado de la Unodc. Directrices para la validación de métodos analíticos (2010) 
 

 

 

Compuesto Sistema A Sistema B Sistema C 

Cocaína 81 59 56 

Ecgonina 0 84 0 

Metilecgonina 61 65 44 

Benzoilecgonina 0 25 0 

Fuente: Tomado de la Unodc. Directrices para la validación de métodos analíticos (2010) 
 

 

 

 

 

Tabla No. 5  Sistemas de Solventes para Cocaína  por el Método de la Unodc 

[Unodc. 2010] 

Tabla No. 6  Rf de los solventes utilizados por el Método de la Unodc en la 

Identificación de la Cocaína y sus Metabolitos [Unodc. 2010] 
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DEFINICIÓN   DE   PALABRAS   CLAVES 

 

Droga de  Abuso: Es toda sustancia  de uso no médico con efecto psicoactivo y 

susceptibles de ser autoadministradas  [Consep, 2013]. 

 

Drogodependiente: Se dice que una persona es drogodependiente cuando ha perdido 

totalmente el control con respecto al uso de la droga,   provocando una adicción que es 

la necesidad compulsiva de consumir una sustancia de forma regular  [Consep, 2013] 

 

Cromatografía: Técnica de separación de  los componentes de un compuesto o mezcla 

y está basado en la distribución de los componentes entre una fase móvil y una fase 

estacionaria  [Berenguer Navarro, 1997]. 

 

Cocaína: Es un alcaloide, sustancia blanca  cristalina, amarga e inodora y entumece los 

labios y la lengua. Su acción en el SNC es estimulante y anestésico local, produce 

dependencia psíquica [Córdova,  2002]. 

 

Marihuana: Es una planta herbácea cuya única especie es la cannabis sativa, contiene 

cannabinoides  que son las sustancias psicoactivas [Córdova,  2002]. 

 

Espectrometría de Masas: Es una técnica analítica completa, que identifica de forma 

inequívoca una molécula, ya que proporciona un espectro característico.   Considerado 

como un detector universal y específico [Solís Esquivel, 2005]. 
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3. MATERIALES  Y  MÉTODOS 

 

3.1 METODOLOGÍA 

Con respecto al tipo y diseño ésta investigación se considera que es descriptiva y 

aplicada.   La  metodología de trabajo según el objetivo general comprende la aplicación 

de dos métodos cromatográficos:   Cromatografía en capa fina y Cromatografía de gases 

con Espectrometría de Masas.  

Para la identificación de cocaína y marihuana de las muestras de orina, se empleó la 

Cromatografía en Capa Fina.  La extracción de la cocaína y sus metabolitos  se realizó 

con  técnicas establecidas dentro del Laboratorio de Toxicología del INSPI (Protocolos 

de Procedimiento de Determinación de Drogas Alcalinas por el INSPI, 2014)  que 

además usa  los disolventes recomendados por la  UNODC (2010), para el desarrollo de 

las placas.  En el caso de la marihuana, la técnica de hidrolisis que se uso es la  

recomendada  por las Naciones Unidas. (1986),  y para su extracción, la técnica 

reportada por Benavides (2011),  éstos procedimientos se llevaron a cabo en el 

Laboratorio de Toxicología del INSPI.    

El análisis de los extractos de las muestras biológicas y de los patrones por CG-EM se 

realizaron en el equipo existente dentro de los laboratorios de Bioproductos del CIBE-

ESPOL, y se emplearon las condiciones de trabajo reportadas por Benavides (2011) 

para la identificación de la cocaína y sus metabolitos a las cuales se le realizaron 

modificaciones; y,  para la identificación de marihuana,  las condiciones que se usaron 

fueron las empleadas por  Pomilio (2006), igualmente con ciertas modificaciones.   Se 

incluyó  además, la comprobación cualitativa de los metabolitos de la marihuana en el 

patrón y en 4 muestras  de orina positivas para marihuana analizadas mediante TLC, 

pero de las cuales solo 2 dieron positivo por inmunoensayo cromatográfico y,  para lo 

cual se utilizó el Método de Elución descrito por Fernández, 2009. 
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3.1.1   Población o Muestra 

Las muestras que se analizaron corresponden a personas  que acudieron al INSPI entre 

los meses de marzo a julio del 2014, con una orden médica de los Centros de Salud del 

Estado  o también por solicitud de alguna autoridad competente (Psicólogo, Médico, 

Rector u Orientador) de los Colegios Fiscales de la ciudad para realizarse una Prueba 

Toxicológica de Control o Diagnóstico del Consumo de Drogas de Abuso, es decir de 

Cocaína, Heroína o Marihuana. También  se incluyeron  muestras  de personas privadas 

de su libertad (presos) de la Penitenciaria del Litoral de la Ciudad de Guayaquil que 

están detenidas por tenencia ilegal de drogas.  

El método de muestreo empleado es No Probabilístico, Intencional o de Conveniencia 

(Hernández, 2006). Se  escogió este  método de muestreo porque el  probabilístico 

resulta excesivamente costoso (total de pacientes que acuden al INSPI);  y además 

porque el objetivo de la investigación fue el desarrollo de un método (CG-EM) que 

permita confirmar la presencia de drogas de abuso en las muestras de orina que 

resultaron positivas por el método de TLC y por lo tanto las muestras escogidas fueron  

usadas  para comprobar que el método sirve para detectar las drogas en cuestión en un 

fluido biológico. 

3.1.2    Recolección de la muestra 

El procedimiento que se siguió  para la recolección de la muestra es el recomendado 

para la determinación de drogas de abuso según protocolos establecidos por el INSPI 

para la toma de muestra,  es decir  se toma la muestra al paciente en el momento que 

éste acude al laboratorio.   Las muestras para el presente estudio fueron seleccionadas 

de aquellas que después de su análisis por Cromatografía de Capa Fina dieron resultado 

positivo para cocaína, heroína y/o marihuana, y su posterior almacenamiento en 

refrigeración hasta volver a repetir la extracción para el análisis por Cromatografía 

Gaseosa /Espectrometría  de masas.  

3.1.3    Preparación de muestras 

La preparación de las muestras de orina para su análisis se divide en dos grupos: 
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1) Drogas Alcalinas.- Que corresponden a  la cocaína, heroína, escopolamina, y 

fármacos como las benzodiacepinas y el procedimiento es:   Se mide 15 ml de 

orina con una pipeta  y se coloca en una fiola y se toma el pH de la orina y se 

agrega amoniaco hasta llegar a pH 9 -11  (Protocolos de Procedimiento de 

Determinación de Drogas Alcalinas por el INSPI, 2014). 

2) Drogas Ácidas.-  En éste caso solo corresponde a los cannabinoides de la 

marihuana, y el procedimiento consiste en realizar la hidrolisis de la muestra 

para lo cual se mide 10 ml de orina con pipeta y se coloca en una fiola luego  se 

añade 2 ml de KOH 10N, se comprueba pH alcalino y se lleva a baño de maría 

por 30 minutos a 60oC.  Luego se deja enfriar la muestra y se la acidifica hasta 

PH 2 – 3  con CLH (Naciones Unidas, 1986). 

 

3.1.4    Extracción  de los metabolitos 

Se realizó una extracción líquido-líquido para cada uno de los grupos de drogas y el 

procedimiento utilizado fue: 

1) Extracción alcalina.- Se adiciona 25 ml de cloroformo a la muestra preparada y 

se agita durante 30 minutos, dejar  reposar.  Posteriormente, se procede a separar  

con ampolla de decantación  la fase acuosa de la orgánica, llevando la fase 

orgánica a un beaker, evaporar a sequedad (Protocolos de Procedimiento de 

Determinación de Drogas Alcalinas por el INSPI, 2014) 

2) Extracción ácida.- Se agrega 20 ml de la mezcla de hexano: acetato de etilo (9:1) 

a la muestra preparada,  y se agita por 30 minutos.  Separar  la fase orgánica con 

una ampolla de decantación  llevándola a un beaker a  evaporar a sequedad. 

(Benavides, 2011). 

3.1.5    Análisis de los Extractos por Cromatografía en capa Fina 

El procedimiento para el análisis por Cromatografía en Capa Fina se describe a 

continuación para cada uno de los grupos de drogas: 

1) Drogas Alcalinas.- Se retoma el extracto con 1 ml de cloroformo y se siembra o 

aplica en una placa de Silica Gel con un capilar procurando que la mancha no sea 

mayor a 5 mm, se aplica también la solución patrón de cocaína  (Protocolos de 
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Procedimiento de Determinación de Drogas Alcalinas por el INSPI, 2014), 

luego se desarrolla la placa en una mezcla de Metanol: Amoníaco (100:1.5),  y 

finalmente se revela con Iodo Platinato.  (Unodc. 2010) 

2) Drogas Ácidas.-  Se retoma el extracto con 1 ml de metanol y se siembra o aplica 

en una placa de Silica Gel con un capilar, también se aplica la solución patrón de 

marihuana, luego se desarrolla la placa en una mezcla de Hexano/dioxano (9:1),  

una vez seca la placa se revela con Solución recién preparada de Fast-Blue y 

vapores de amoniaco (Protocolos de Procedimiento de Determinación de 

Drogas Acidas por el INSPI, 2014).  

3) Método de Elución (Extracción) de los Metabolitos de Marihuana en el Patrón y 

las Muestras.-   Se siembra o aplica en 2 placas de sílica gel,  el patrón de 

marihuana y  los extractos correspondientes a las muestras positivas de 

marihuana escogidas de las analizadas previamente por TLC y por inmunoensayo 

cromatográfico,  luego se   desarrollan  las placas en  la mezcla de 

Hexano/Dioxano (9:1).  Se revela sólo una de las placas y la otra se conserva 

para proceder a  realizar la técnica de elución con algunas modificaciones  según 

lo descrito por Fernández, ( 2009): 

a) Se miden los Rf de las manchas del patrón y de las muestras positivas en la 

placa revelada. 

b) A la misma distancia de los Rf de la placa revelada y con la ayuda de la lámpara 

UV se traza con un lápiz las manchas en la placa no revelada. 

c) Luego se procede a desprender con la ayuda de un bisturí o lanceta cada una de  

las  manchas de la placa no revelada  y se colocan en  tubos de ensayo 

previamente rotulado. 

d) Al polvo recogido con mucho cuidado de  coloca 0.5 ml de hexano y se 

transfiere a un vial para proceder a la identificación por CG/EM. 

e) Se deja secar el vial con hexano  en una estufa a 60oC  que contenía el polvo de 

la mancha de la placa no revelada  y se le adiciona una vez seco 1ml de metanol, 

arrastrando también los residuos que hayan quedado en el tubo, se seca en estufa 

a 60oC para posteriormente derivatizar y proceder a la identificación por 

CG/EM. 
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3.1.6    Patrones 

Los patrones que se utilizaron en los análisis por cromatografía en capa fina y en 

cromatografía gaseosa, fueron las drogas incautadas por el Consep y la Fiscalía de la 

Provincia de los Ríos.  Como las drogas incautadas no son puras, puesto que la mayoría 

corresponden a mezclas  de sustancias como polvo de cemento, harina, y disolventes, se 

debe considerar esto,  ya que los cromatogramas presentaran  varias impurezas. 

3.1.7   Preparación de los Patrones 

Solución de Cocaína  

Se realiza la técnica de  Benavides, 2011, pero se modifica en la cantidad final ya que 

los patrones no tienen grado de pureza química, por las razones antes mencionadas y se 

procede entonces a  pesar 10 mg de la cocaína   incautada y se disuelve con metanol y 

se lleva a un matraz aforado de 10 ml,   obteniéndose una solución  de 1000 ppm.  Se 

toma 1.0 ml de esta solución que se  agrega en el vial   y  se deja secar en estufa a 60oC,  

hasta obtener un peso de la muestra de hasta  3 mg aproximadamente y quedando lista 

para ser luego derivatizada. 

Solución  de  Marihuana   

Debido a la falta de un patrón químicamente puro de los metabolitos de la marihuana se 

procedió a usar la técnica de Florian, 2009 para la extracción de los cannabinoides a 

partir de las hojas de marihuana, que consiste en: pesar 3 gramos de las hojas y se 

agrega cantidad suficiente de metanol hasta cubrir las hojas, se deja en reposo 24 – 48 

horas, para luego filtrar y obtener un líquido verdoso que contiene los cannabinoides 

extraídos de las hojas de marihuana.   Se toma 1.0 ml de esta solución y se deja secar en 

el vial en estufa a 60oC,   se sigue agregando  solución y secando hasta obtener un peso 

de la muestra de  hasta 3 mg aproximadamente. 

Derivatización de los Patrones  

La técnica de derivatización que se usa es la descrita en  Benavides, 2011, modificando 

la cantidad de reactivo ya que el peso de los extractos van entre 1,5 a 3,0 mg y se 

necesita que se disuelvan  antes de ser inyectados en el cromatógrafo;  se  emplea este 
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procedimiento para los extractos de los patrones y también de las muestras positivas por 

TLC y consiste en:   adicionar   200 ul  del  derivatizante  BSTFA + 1% TMC  se tapa el 

vial y se lleva a baño maría durante 20 a minutos a 80oC, e inyectar en el cromatógrafo 

de gases CG/EM para la identificación de las drogas a investigar.  

3.1.8   Análisis por CG-EM de los Patrones 

Se emplearon las condiciones del Método del estudio de Benavides, 2011, con  

modificaciones en el tiempo y en las temperaturas de inicio, las cuales se detallan en la 

tabla 7 y se designó a este método como  MÉTODO COCAÍNA 1M. 

Tabla No. 7    Condiciones de trabajo del Cromatógrafo de Gases  para Cocaína 
MÉTODO COCAÍNA 1M. 

OVEN Equilibrio del tiempo  3min 

 Máxima Temperatura 325 oC  

 Temperatura inicial 100 oC opor  1 min. 

 # 1     40oC /min hasta 200 oC Por 1 minuto 

 # 2     5oC/min   hasta  250 oC  Por 3 minutos 

 # 3    15oC/ min  hasta  300 oC   Por 2 minutos 

 Run  Time 22. 833 minutos 

 Post  Run 2 minutos  

Fuente: Registros de la investigación. 
Elaboración: La autora 

 
 

Las condiciones del Método para Marihuana se toman de referencia del estudio  de 

Pomilio, (2006), con  algunas modificaciones  al cual se lo  codificó como MÉTODO 

DE MARIJUANA 50. Las condiciones de trabajo para este análisis se presentan en la 

tabla 8. 
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TablaNo.8 Condiciones de trabajo del Cromatógrafo de Gases  para Marihuana. 
Método de Marijuana 50 

OVEN Equilibration  
Max Temperature                               
Slow Fan                                      
Oven    Program 
 

Time                           1 min 
325 degrees C 
Disabled 
 
On                             
 50 °C for 3 min 
 

 #1    then 30 °C/min to 180 °C  For   0 min  
 #2    then 10 °C/min to 265 °C For   0 min  
 #3    then 30 °C/min to 300 °C For   1 min 
 Run Time                                      18 min 

 
 1 min (Post Run)                              300 °C 

 
                        

Fuente: Registros de la investigación. 
Elaboración: La autora 

 
 
3.1.9    Selección de las muestras para el análisis por CG-EM  

Debido a que los extractos obtenidos de las muestras de orina que resultaron  positivas  

al análisis por TLC no son puros, porque posiblemente hayan arrastrado restos de los 

disolventes y otras sustancias propias de un fluido biológico,  se consideró  un peso 

mayor al establecido por Benavides, 2011, para el análisis de los extractos,  esto es  de 

1.0 a 3.0 mg para la muestras de cocaína y de 1,5 a 3,0 mg para las muestras de 

marihuana, y muestras con un peso menor fueron no aceptadas para la comprobación de 

CG/EM. 

3.1.10  Análisis por CG-EM de las muestras seleccionadas 

Para el análisis de las muestras positivas de cocaína se utilizó el método ya  

comprobado con los patrones de Cocaína, que es el Método COCAÍNA 1M  y para las 

muestras positivas de marihuana se usó el Método comprobado con los patrones de 

marihuana que es el Método MARIJUANA 50, y el procedimiento para su análisis  se 

detalla a continuación: Se retoma el extracto seco con 1 ml de metanol y se coloca en un 

vial previamente rotulado,  se seca en una estufa a 60oC, una vez seco se pesa el vial y 

por tara se obtiene el peso del extracto y por último se derivatiza  con la técnica antes 
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descrita para proceder a analizar por CG/EM.  Este procedimiento también se utilizó 

para el análisis de los metabolitos del patrón de marihuana y de las 4 muestras positivas,  

que se prepararon  con el método de Elución. 

 

 

3.2   MATERIALES Y REACTIVOS  

3.2.1    Reactivos 

• Metanol 

• KOH en Lentejas R.A. 

• n –Hexano R.A 

• Amoniaco concentrado R.A. 

• Cloroformo R.A. 

• Acetato de etilo R.A 

• Kit de Derivatización: BSTFA  

• Agua destilada y Desionizada 

• Ácido Clorhídrico Concentrado. 

• Reactivo de Iodo Platinato 

• Reactivo de Fast Blue. 

 

3.2.2    Equipos 

• Cromatógrafo de Gases Agilent 7890 A CG System con automuestreador  7693 

series, con detector selectivo de masas Agilent , equipado con columna capilar : 

19091 J-413 

• Sistema de suministro de gases calidad cromatográfica: Helio. 

• Equipo de calentamiento. 

• Balanza Analítica. 

• Baño María  

• Agitador de muestras Vortex 
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3.2.3    Material de Laboratorio 

• Micropipeta de 10 uL – 100 uL  

• Micropipeta de 10 0uL – 1000 uL  

• Pipetas volumétricas de 1 ml. 

• Puntas para micropipetas de 100 uL y 1000 uL. 

• Embudo de vidrio 

• Tubos de ensayo con tapa rosca de 15 ml. 

• Fiolas de 250 ml 

• Beakers de 50 ml 

• Viales de 3 ml. 

• Papel Filtro 

• Matraz aforado de 10 ml. 
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4.  RESULTADOS   Y  DISCUSIÓN 

 

4.1    Resultado del análisis de las muestras por TLC 

De las muestras analizadas desde marzo a julio del 2014, se escogieron 27 muestras que 

dieron resultado positivo por TLC para la identificación de cocaína, heroína y 

marihuana reportadas por el laboratorio de Toxicología del INSPI,  en el anexo No, 1 se 

presentan los antecedentes de las  27 muestras, y en la tabla No. 9,  se reportan los 

resultados de las  manchas cromatográficas observadas por TLC. Como patrón negativo, 

se incluyeron 2 muestras de orinas reportadas como negativo. 

Fuente: Registros de la investigación. 
Elaboración: La autora 

 

Tabla No. 9  Resultados de las muestras de orina analizadas  por TLC en el 
Laboratorio del INSPI. 

Código de la 
muestra  

Resultado Positivo  por 
TLC para: 

Código de 
la muestra  

Resultado Positivo por   
TLC para: 

04 Cocaína 1257 Cocaína 

06 Cocaína 1278 Cocaína /THC 

07 Heroína 1339 Cocaína 

15 Cocaína /THC 1343 Cocaína /THC 

16 Cocaína /THC  1349 Cocaína 

20 Cocaína 1356 Cocaína /THC 

21 Cocaína /THC  1379 Heroína/THC 

37 Cocaína /THC 1461 Cocaína 

1016 Cocaína 1585 Cocaína /THC 

1096 Heroína 1624 Cocaína /THC 

1098 Cocaína /THC 1636 Heroína/THC 

1139 Negativo 1803 THC 

1164 THC 1908 Negativo 

1206 Cocaína   
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4.2   Resultados del análisis de los patrones por CG/EM 

 

4.2.1   Patrón de cocaína 

A continuación se presentan los tiempos de retención y los compuestos identificados en 

el análisis por CG-EM del patrón de cocaína utilizado (COCAINA  1M), tablas 10 -14.  

 

Fuente: Registros de la investigación. 
Elaboración: La autora 

Fuente: Registros de la investigación. 
Elaboración: La autora 

Tabla No. 10  Compuesto: Tropacocaine identificado en el Patrón de cocaína 
Droga 

incautada 

Fecha del 

análisis 

Pico Compuesto Tr Abundancia 

1 29/03/2014 19 Tropacocaine 7.533 0.28 

2 29/03/2014 16 Tropacocaine 7.533 0.24 

3 24/05/2014 19 Tropacocaine 7.476 0.11 

4 27/12/2014 22 Tropacocaine 7.459 0.10 

Tabla No. 11  Compuesto: Cocaine identificado en el Patrón de cocaína 
Droga 

incautada  

Fecha del 

análisis 

Pico Compuesto Tr Abundancia 

1 29/03/2014 29 Cocaine 11.035 34.09 

2 29/03/2014 18 Cocaine 11.046 35.62 

3 24/05/2014 23 Cocaine 10.617 31.18 

4 27/12/2014 24 Cocaine 10.606 24.15 

Tabla No. 12  Compuesto:  Benzoylecgonine  identificado en el Patrón de cocaína 

Droga 

incautada  

Fecha del 

análisis 

Pico Compuesto Tr Abundancia 

1 29/03/2014 31 Benzoylecgonine 11.636 6.10 

2 29/03/2014 19 Benzoylecgonine 11.653 6.28 

3 24/05/2014 24 Benzoylecgonine 11.349 3.99 

4 27/12/2014 25 Benzoylecgonine 11.327 3.06 
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Fuente: Registros de la investigación. 
Elaboración: La autora 

ND= No detectado´ Fuente: Registros de la investigación. 
Elaboración: La autora 

 
 

4.2.2    PATRÓN DE MARIHUANA 

Se logró identificar los cannabinoides de la marihuana con el Método MARIJUANA 50, 

y además se incluyó una muestra de Crispi (mezcla de marihuana con cocaína),  entre 

los resultados constan también los obtenidos con el Método MARIJUANA 100 que fue 

el primero que se utilizó, con modificaciones en el tiempo de rango del solvente de 1 a 3 

minutos y se bajó la temperatura de inicio de 100 °C a 50oC, que son las condiciones de 

Marijuana 50. En las tablas 15 - 20 constan los compuestos identificados: 

 

 

 

Tabla No. 13  Compuesto:   Cis- Cinnamoylcocaine  identificado en el Patrón de cocaína 

Droga 

incautada 

Fecha del 

análisis 

Pico Compuesto Tr Abundancia 

1 29/03/2014 35 Cis- Cinnamoylcocaine 13.175 0.74 

2 29/03/2014 20 Cis-Cinnamoylcocaine 13.186 0.77 

3 24/05/2014 N/D N/D N/D N/D 

4 27/12/2014 N/D N/D N/D N/D 

Tabla No. 14  Compuesto:   Trans- Cinnamoylcocaine  identificado en el Patrón de cocaína 

Droga 

incautada 

Fecha del 

análisis 

Pico Compuesto Tr Abundancia 

1 29/03/2014 22 trans-Cinnamoylcocaine 15.063   0.60 

2 29/03/2014 N/D ND N/D N/D 

3 24/05/2014 28  trans-Cinnamoylcocaine              14.811   1.01 

4 27/12/2014 32 trans-Cinnamoylcocaine 14.794   0.72 
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Fuente: Registros de la investigación. 
Elaboración: La autora 

Fuente: Registros de la investigación. 
Elaboración: La autora 

Tabla No. 15  Compuesto:   cannabidiol  identificado en el Patrón de marihuana 

Droga 

incautada 

Método Fecha del 

análisis 

Pico Compuesto Tr Abundancia 

1 Marijuana 100 24/05/2014 83   Cannabidiol                  12.474 2.44 

2 Marijuana  50 24/05/2014 104 Cannabidiol               12.474 2.36 

3 Marijuana  50 09/07/2014 49 Cannabidiol 14.098 0.94 

4 Marijuana 50-

Crispi 

09/07/2014 N/D N/D N/D N/D 

5 Marijuana  50 Dic/2014 N/D N/D N/D N/D 

Tabla No. 16  Compuesto:   cannabinol    identificado en el Patrón de marihuana 

Droga 

incautada 

Método  Fecha del 

análisis 

Pico Compuesto Tr Abundancia 

1 Marijuana 100 24/05/2014 97 Cannabinol 14.157 14.67 

2 Marijuana  50 24/05/2014 123 Cannabinol 14.157 14.18 

3 Marijuana  50 09/07/2014 25 Cannabinol 15.716 10.75 

4 Marijuana  

50-Crispi 

09/07/2014 57 Cannabinol, 15.722 10.54 

5 Marijuana  50 Dic/2014 131 Cannabinol, 
 

16.745 0.46 

Tabla No. 17  Compuesto: Delta.-tetrahydrocannabinol  identificado en el Patrón de 
marihuana 

Droga 

Incautada  

Método  Fecha del 

análisis 

Pico Compuesto Tr Abundancia 

1 Marijuana 100 24/05/2014 91 Delta.-tetrahydrocannabinol 
                     

13.451   8.24 

2 Marijuana  50 24/05/2014 117 Delta.-tetrahydrocannabinol 
  

13.451   7.96 
 

3 Marijuana  50 09/07/2014 22 Delta.-tetrahydrocannabinol 
  

15.045 15.57 

4 Marijuana  

50-Crispi 

09/07/2014 52 Delta.-tetrahydrocannabinol 
  

15.051                            15.85 

5 Marijuana  50 Dic//2014 110 Delta.-tetrahydrocannabinol 
                  

15.004   2.10 
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Fuente: Registros de la investigación. 
Elaboración: La autora 

Fuente: Registros de la investigación. 
Elaboración: La autora 

 
Además, se incluye otros  compuestos identificados en la muestra Crispi y en  la 

muestra de marihuana almacenada (Diciembre 2014) (tabla No. 20) 

 

 

 

 

Tabla No. 18 Compuesto:   Delta- Tetrahydrocannabinolic  identificado en el Patrón de 
marihuana 

Droga 

Incautada 

Método  Fecha del 

análisis 

Pico Compuesto Tr Abundancia 

1 Marijuana 

100 

24/05/2014 114  Delta- 
Tetrahydrocannabinolic   
 

15.345   1.80 

2 Marijuana  50 24/05/2014 142  Delta.-
Tetrahydrocannabinolic   

15.345   1.74 

3 Marijuana  50 09/07/2014 N/D N/D N/D N/D 

4 Marijuana  

50-Crispi 

09/07/2014 N/D N/D N/D N/D 

5 Marijuana  50 Dic/2014 N/D N/D N/D N/D 

Tabla No. 19  Compuesto: Hydroxycannabinol       identificado en el Patrón de marihuana 
Drogas 

Incautadas 

Método  Fecha del 

análisis 

Pico Compuesto Tr Abundancia 

1 Marijuana 100 24/05/2014 117 Hydroxycannabinol 15.504   0.78 

2 Marijuana  50 24/05/2014 145 Hydroxycannabinol 
                  

15.504   0.75 

3 Marijuana  50 09/07/2014 32 Hydroxycannabinol 
 

17.151                          0.53 

4 Marijuana  

50-Crispi 

09/07/2014 N/D N/D N/D N/D 

5 Marijuana  50 Dic/2014 122 Hydroxycannabinol   16.245   0.21 
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Fuente: Registros de la investigación. 
Elaboración: La autora 

 
 

4.2.3 CROMATOGRAMAS ANALÍTICO GASEOSO DE LOS PATRONES 

A continuación se presentan los cromatogramas analítico gaseosos de los patrones de 

drogas de abuso utilizados para el desarrollo del método de detección por CG-EM 

(figuras 7 - 9). 

 

Figura 7. Cromatograma analítico gaseoso del patrón cocaína con método COCAINA 1M  
Fuente: Registros de la investigación. 
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Tabla No. 20  Compuestos de la muestra crispi y marihuana almacenada      
Método  Fecha del 

análisis 

Pico Compuesto Tr Abundancia 

Marijuana  50-

Crispi 

09/07/2014 48        Cocaine                             13.898                            0.36 

Marijuana  50 Dic/2014 111 cannabidivarinic acid 
 

15.116   0.13 

 115 cannabicumasonone                   
 

15.533   1.44 
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Figura 8.  Cromatograma analítico gaseoso del patrón de  marihuana con método 
MARIJUANA 100. 
Fuente: Registros de la investigación 
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Figura 9.  Cromatograma analítico gaseoso del patrón de  marihuana con método 
MARIJUANA 50 
Fuente: Registros de la investigación. 
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4.3  ANALISIS  DE LAS MUESTRAS POR CG/EM 

4.3.1  MUESTRAS  DE COCAÍNA  

En la tabla 21 se presentan los compuestos identificados de las nueve muestras 

seleccionadas de un total de 27 muestras en estudio. El criterio de selección se basó en 

el  peso considerado como adecuado (1 a  3 mg) para su análisis por CG/EM  por el 

Método COCAINA IM  (Anexo 2). 

Fuente: Registros de la investigación. 
Elaboración: La autora 

 
 

4.3.2  MUESTRAS DE MARIHUANA 

De las 27 muestras  se escogieron   9 muestras   para ser analizadas por CG-EM con el 

Método MARIJUANA 50 y en  ninguna se identificó presencia de algún cannabinoide, 

los códigos de las muestras analizadas fueron: 16, 21, 37, 1164 1278, 1585,1624, 

1636,1803 y 1908. 

4.3.3   COMPARACIÓNN DE RESULTADOS POR CG/EM Vs TLC DE LAS 

MUESTRAS. 

 En esta tabla No. 22 se resumen los resultados de todas las muestras analizadas por el 

método Cocaína 1M y Marijuana 50, para su identificación por CG-EM. 

Tabla No. 21  Compuestos identificados en las Muestras de orina  con el Método COCAINA 1M 

Código de la 

Muestra 

Fecha del 

análisis 

Pico Compuesto Tr Abundancia 

04 5 /Jul /2014   38 Benzoylecgonine 11.292 2.26 
1206 5 /Jul /2014   35 Cocaine 10.503 2.72 

  37 Benzoylecgonine 
 

11.458 11.18 

  48 Cinnamoylcocaine 15.017 0.25 
06 6 /Jul /2014   25 Benzoylecgonine-  11.281 0.09 
07 6//Jul /2014   Negativa 

1096 6 /Jul /2014   Negativa 
1257 5 /Jul /2014   Negativa 
1339 6//Jul /2014   Negativa 
1343 6//Jul /2014   Negativa 
1379 5 /Jul /2014   Negativa 
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Tabla No. 22   .Resultados de las muestras de orina analizadas por CG/EM Vs TLC 

Código de la 

muestra 
Método por 

CG/EM 

Compuesto 

identificado por TLC 

Compuesto identificado 

por CG/EM 

04 Cocaína 1M Cocaína Cocaína 
06 Cocaína 1M Cocaína Cocaína 
07 Cocaína 1 M Heroína Negativo 
16 Marijuana 50 Cocaína + THC Negativo 
21 Marijuana 50 Cocaína + THC Negativo 
37 Marijuana 50 Cocaína + THC Negativo 
1096 Cocaína 1 M Heroína Negativo 
1278 Marijuana 50 Cocaína + THC Negativo 
1206 Cocaína 1M Cocaína Cocaína 
1257 Cocaína 1M Cocaína Negativo 
1339 Cocaína 1 M Cocaína Negativo 
1343 Cocaína 1 M Cocaína + THC Negativo 
1379 Cocaína 1M Heroína + THC Negativo 
1585 Marijuana 50 Cocaína + THC Negativo 
1624 Marijuana 50 Cocaína + THC Negativo 
1636 Marijuana 50 Heroína + THC Negativo 
1908 Marijuana 50 Negativo Negativo 

Fuente: Registros de la investigación. 
Elaboración: La autora 

 
 

Se  puede observar que existen un bajo porcentaje de muestras confirmadas como 

positivas por CG-EM, lo que demuestra que  el  análisis por TLC para verificar la 

presencia de drogas de abuso en fluidos biológicos (orina) utilizados en el INSPI, no es 

confirmatorio tal como lo afirma Solís, (2005). 

 

4.4     ANÁLISIS POR CG/EM  DEL PATRÓN Y MUESTRAS DE MARIHUANA 

OBTENIDOS POR EL MÉTODO DE ELUCIÓN 

Debido al resultado negativo obtenido en las 9 muestras escogidas para ser analizadas 

por CG-EM con el método MARIJUANA 50, se procedió a analizar los compuestos 

obtenidos por el Método de Elución, de las manchas del patrón de marihuana y de 4 

muestras analizadas por TLC e inmunoensayo  que habían dado resultado positivo para 

Marihuana en el Laboratorio de Toxicología del INSPI y se utilizó  el mismo método 
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MARIJUANA 50 y los compuestos identificados son los que se detallan en la siguiente 

tabla. Y en el anexo 3 se mencionan los antecedentes de estas 4 muestras. 

Tabla No. 23   Compuestos identificados en el Patrón Marihuana y 4 muestras de orina 

por el Método MARIJUANA 50 

Patrón/Muestra No. De Mancha Pico Compuesto Tr Abundancia 

Patrón 2 en Metanol 135 Cannabinol, 15.680 0.19 
Patrón 4 en Metanol 109 Delta-

Tetrahydrocannabinol 
 

16.416 2.18 

Patrón 5 en Hexano 84 Cannabinol 
 

16.457 1.03 

Muestra02   2 en HEXANO 2 Cannabivarin 
 

6.269 0.83 

Muestra02   2 en METANOL 65 Cannabinol 10.004 0.06 
Muestra 02  ORINA TOTAL 150 Cannabidiol 14.063 0.58 
MUESTRA 06  4  en METANOL 109 Delta-

Tetrahydrocannabinol 
 

17.045 3.45 

MUESTRA 06  4 en HEXANO 70 Cannabidivarinic 
acid, 

12.822 0.84 

MUESTRA 06  5 en HEXANO 74 Cannabidivarinic 
acid, 

11.757 0.83 

MUESTRA 141 Negativa 
MUESTRA 195 Negativa  

Fuente: Registros de la investigación. 
Elaboración: La autora 

 
Con este análisis se demostró que las manchas observadas por TLC del patrón y de las  

2 muestras positivas para marihuana por inmunoensayo cromatografico,  al aislarlas de 

la placa por raspado y al ser re disueltas con hexano y metanol, dieron positivo para 

algún cannabinoide al analizarlas por CG-EM, por lo que se confirma en el presente 

estudio que el método desarrollado para la determinación de metabolitos de la 

marihuana en fluidos biológicos,  es confiable.  

 

4.5    PROTOCOLO DE DETECCIÓN DE DROGAS DE ABUSO POR CG-EM 

En el anexo 4 y 5  se describe el protocolo de detección de cocaína y marihuana por 

análisis cromatográfico en equipo CG-EM. 
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5.  CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos en la presente investigación permiten abordar las siguientes 

conclusiones: 

 

Se detecta que el  principal  problema  en el análisis por TLC en el Laboratorio de 

Toxicología del INSPI,  es  que los resultados positivos  no pueden garantizarse ya que 

no se trabaja con patrones certificados por ejemplo en el caso de la benzoilecgonina, 

que es el principal metabolito que se elimina en la orina en los  pacientes que consumen 

cocaína y en el caso de la detección de la marihuana trabajar con el extracto de las hojas 

de marihuana como patrón,  conlleva a que la apreciación de una muestra positiva para 

marihuana no sea comparada con el Delta 9 THC,  el Cannabinol y el Cannabidiol   que 

son los principales metabolitos presentes en los consumidores de marihuana,  sino con 

alguna  mancha del mismo  color y altura de cualquiera de  los metabolitos que se 

separan en el cromatograma de la marihuana y por lo tanto emitir un resultado falso 

positivo, podemos decir que    las pruebas por TLC para análisis de drogas de abuso 

(cocaína y marihuana) en fluidos biológicos  no son confiables. 

Se  logró establecer las condiciones cromatográficas adecuadas para el análisis de 

detección de cocaína y marihuana por CG-EM, a partir de los métodos tomados como 

referencia con las debidas adecuaciones y se desarrollaron dos métodos de análisis: 

Cocaína 1M y Marijuana 50 para el análisis de drogas de abuso por CG-EM.   El 

método Cocaína 1M, se pudo comprobar para fluido biológicos en este caso la orina, al 

obtenerse resultados positivos en 3 de las 9 muestras analizadas. 

En cambio el método Marijuana 50 en las  primeras 9 muestras positivas por TLC no 

detectó ningún cannabinoide  por CG/EM y para comprobar el método Marijuana 50, en 

fluidos biológicos  se tuvo que analizar  los extractos de las manchas del patrón y de las 

cuatro muestras de marihuana, obtenidos por el método de Elución de la placa de Sílica 

Gel no revelada  y el resultado fue que en  los extractos hexánicos de las muestras de 

orina codificadas como 02 y 06, se evidenció la presencia de los metabolitos 
Cannabivarin y del ácido Cannabidivarinico y en los extractos metanólicos de éstas muestras se 

identificaron los metabolitos Cannabinol y Delta-Tetrahydrocannabinol, e incluso en el extracto 
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de orina total de la muestra 02 se  identificó la presencia del metabolito cannabidiol, todos 

metabolitos de la marihuana. 

 
Se elaboró  un protocolo de análisis de detección por CG-EM  para la determinación de 

drogas de abuso en fluidos biológicos, que incluye las técnicas desde la preparación de 

la muestra, la extracción líquido-líquido y el análisis por CG/EM con los métodos 

desarrollados. 

 
6.  RECOMENDACIONES 

Continuar con los análisis de determinación de drogas de abuso por TLC  en fluidos 

biológicos utilizando patrones certificados, y midiendo los Rf correspondientes para 

emitir un resultado positivo, pero considerando que no es un resultado confirmatorio ya 

que el método es preliminar. 

 

Implementar  si fuese posible, como un método de screening confiable el  

inmunoensayo cromatográfico en las muestras biológicas (orina) para la  detección de 

drogas de abuso, ya que es un método confiable y se pudo confirmar que en el caso de 

las muestras de marihuana para el análisis por CG/EM sólo dieron positivas las 2 

muestras que también resultaron positivas por inmunoensayo. 

 

Otra recomendación es que los resultados por TLC o inmunoensayo en el caso de 

acogerlo como una prueba de screening, reportados como positivos sean confirmados 

por CG-EM utilizando protocolos desarrollados  como  en el de la presente 

investigación. 
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ANEXO  1 

ANTECEDENTES DE LAS MUESTRAS ANALIZADAS POR TLC EN EL 

LABORATORIO DEL INSPI 

Código de 
la muestra  

Fecha de 
recolección 

Procedencia Del 
paciente  

Género Edad 

(Años) 

Prevalencia 
Consumo  

Último 
Consumo 

04 27/05/2014 Penitenciaría Hombre 39 Cocaína y 
base NA 

06 24/04/2014 Penitenciaría Hombre 28 Cocaína  y 
base NA 

07 24/04/2014 Penitenciaría Hombre 40 Cocaína y  
base NA 

15 22 /04/2014 Penitenciaría Hombre 30 Cocaína  y  
base NA 

16 22 /04/2014 Penitenciaría Hombre 28 Cocaína  y  
base NA 

20 22 /04/2014 Penitenciaría Hombre 42 Cocaína  y  
base NA 

21 22 /04/2014 Penitenciaría Hombre 40 Cocaína  y 
base NA 

37 08/06/2014 Penitenciaría Hombre 25 Base y  
Cocaína NA 

1016 23/04/2014 Fiscalía Hombre 16 Cocaína  y 
Marihuana 2 días 

1096 30/04/2014 Colegio Hombre 13 Hache 5 meses 
1098 30/040/214 Fiscalía Hombre 34 Hache 1 día 
1139 6/05/2014 Laboral Hombre 21 No consume NA 
1164 07/05/2014 Hospital Hombre 14 Cocaína y 

Hache 
1 día 

1206 13/05/2014 Colegio Hombre 16 Base  y   
Hache 

3 días 

1257 20/05/2014 Fiscalía Mujer 15 Cocaína 5 días 
1278 23/05/2014 Fiscalía Hombre 15 Heroína y 

Cocaína 
2 días 

1339 28/05/2014 Colegio Hombre 15 Hache 2 días 
1343 28/05/2014 Fiscalía Hombre 17 Hache 2 días 
1349 29/05/2014 Fiscalía Hombre 22 Hache  y 

Marihuana 
1 día 

1356 29/05/2014 Fiscalía Hombre 17 Cocaína  y 
Marihuana 

1 día 

1379 2/06/2014 Fiscalía Hombre 14 Hache 5 días 
1461 9/06/2014 Fiscalía Hombre 23 Hache y  

Marihuana 
2 día 

1585 16/06/2014 Fiscalía Hombre 16 Hache 1 día 

 

 

53 



Fuente: Registros de la investigación. 
Elaboración: La autora 

 
 

ANEXO  2 

CRITERIO DE SELECCIÓN BASADOS EN EL  PESO DE LAS MUESTRAS 

CONSIDERADO COMO ADECUADO (1,5 Y 3 MG) PARA SU ANÁLISIS POR CG/EM 

Código  de la 

muestra 
Peso de la 

muestra 

Código  de la 

muestra 
Peso de la 

muestra 

04 1.8 mg 1257 1.3 mg 

06 1.9 mg 1339 1.0 mg 

07 1.8 mg 1343 3.9 mg 

16 2.8 mg 1379 2.6 mg 

21 1.7 mg 1585 5.8 mg 

37 3.6 mg 1624 1.2 mg 

1096 1.0 mg 1636 1.3 mg 

1278 1.2 mg 1908 1.8 mg 

1206 2.3 mg   

Fuente: Registros de la investigación. 
Elaboración: La autora 

 
 

 

 

 

1624 18/06/2014 Laboral Hombre 28 Cocaína 10 días 

1636 19/06/2014 Colegio Hombre 16 Hache y 
Marihuana 

30 dias 

1803 27/07/2014 Colegio Hombre 15 cocaína  y 
Marihuana 

1 dia 

1908 04/07/2014 Laboral Hombre 26 No consume NA 
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ANEXO  3 

 ANTECEDENTES DE LAS MUESTRAS ANALIZADAS POR TLC EN EL 

LABORATORIO DEL INSPI 

 

Fuente: Registros de la investigación. 
Elaboración: La autora 

 

 

ANEXO  4 

 

 

 
Fuentes: .- Tomado de  Benavides Estandarización y validación de una metodología analítica  por CG/MS para la 
determinación de cocaína, benzoilegnonina, Acido 11-nor-delta -9THC y 11-hidroxi-delta9THC en muestras de orina y 
sangre.  (2011). 

INTRODUCCIÓN 

Debido al aumento del consumo de  drogas de abuso en este caso de  la cocaína y la marihuana  en 
estos últimos años principalmente en la población juvenil de nuestro país se hace cada vez más  
necesario entregar resultados confirmatorios de la presencia de drogas de abuso ya que los mismos son 
utilizados para la detección temprana de consumo,  para el seguimiento en los casos de desintoxicación 
y  a nivel judicial en los casos de tenencia ilegal de drogas. 
 

Materiales y Reactivos: 
 
  Reactivos 

• Metanol 
• Amoniaco concentrado R.A. 

Código de 
la muestra  

Fecha de 
recolección 

Procedencia 
Del 
paciente  

Género Edad
Años 

Prevalencia 
Consumo  

Último 
Consumo 

02 21/Dic/2014 Penitenciaría Hombre 18  2 años 
consumiendo 

THC 

1 día 

06 21/Dic/2014 Penitenciaría  Mujer 44 6 años 
consumiendo 

Cocaína y THC 

2 días 

141 21/Dic/2014 Colegio  Hombre 15  8 mese 
consumiendo  

Hache 

1 día 

195 21/Dic/2014 Colegio  Mujer 12 No consume N/A 

PROTOCOLO   MARCELA    AVELLAN  
NOMBRE: DETERMINACIÓN DE COCAÍNA   POR CROMATOGRAFÍA GASEOSA Y DETECCIÓN POR 

ESPECTROMETRÍA DE MASAS EN ORINA 
 

Fecha de Creación del Protocolo:     Diciembre/2014. 
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• Cloroformo R.A. 
• Kit de Derivatización: BSTFA  
• Agua destilada y Desionizada 
• .Reactivo de Iodo Platinato 

 

   Equipos 

• Cromatógrafo de Gases Agilent 7890 A CG System con automuestreador  7693 series, con 
detector selectivo de masas Agilent , equipado con columna capilar : 19091 J-413 

• Sistema de suministro de gases calidad cromatográfica: Helio. 
• Equipo de calentamiento. 
• Balanza Analítica. 
• Baño María  
• Agitador de muestras Vortex. 

 
   Material de Laboratorio 

• Micropipeta de 10 uL – 100 uL  
• Micropipeta de 10 0uL – 1000 uL  
• Pipetas volumétricas de 1 ml. 
• Puntas para micro pipetas de 100 uL y 1000 uL. 
• Embudo de vidrio 
• Tubos de ensayo con tapa rosca de 15 ml. 
• Fiolas de 250 ml 
• Beakers de 50 ml 
• Viales de 3 ml. 
• Papel Filtro 
• Matraz aforado de 10 ml. 

 
Procedimiento: 

Preparación de  las muestras 

Drogas Alcalinas.- Corresponden a  la cocaína, heroína, escopolamina, y fármacos como las 
benzodiacepinas:   Se mide 15 ml de orina con una pipeta  y se coloca en una fiola y se toma el pH de la 
orina y se agrega amoniaco hasta llegar a pH 9 -11.   

. 
 Extracción  de los metabolitos 
Se realiza una extracción  Alcalina líquido-líquido: Se adiciona 25 ml de cloroformo a la muestra 
preparada y se agita durante 30 minutos, dejar  reposar.  Posteriormente, se procede a separar  con 
ampolla de decantación  la fase acuosa de la orgánica, llevando la fase orgánica a un beaker, para  
evaporar a sequedad.  
 
Análisis de los Extractos por Cromatografía en capa Fina 

Se retoma el extracto con 1 ml de cloroformo y se siembra o aplica en una placa de Silica Gel con un 
capilar procurando que la mancha no sea mayor a 5 mm, se aplica también la solución patrón,  luego se 
desarrolla la placa en una mezcla de Metanol: Amoníaco (100:1.5),  y finalmente se revela con Iodo 
Platinato. 
 
Preparación del Patrón de Cocaína 

Si se utiliza como patrones, droga incautada tener presente que estas no son puras y las soluciones 
preparadas tendrán  aproximadamente la concentración requerida. 
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Solución de Cocaína  

 Se   pesa 10 mg de la cocaína   patrón  y se disuelve con metanol y se lleva a un matraz aforado de 10 
ml,   obteniéndose una solución  de 1000 ppm.  Se toma 1,0 ml de esta solución que se va  agregando en 
el vial y  secando en estufa a 60oC,  hasta obtener un peso de la muestra en el vial de hasta  3mg  
aproximadamente y quedando lista para ser luego derivatizada. 

Derivatización  

La  derivatización consiste  en:     Agregar al extracto seco con el peso adecuado, 200 ul  del  
derivatizante  BSTFA + 1% TMC   tapar el vial y  llevarlo  a baño maría durante 20 a minutos a 80oC, e 
inyectar en el cromatógrafo de gases CG/EM para la identificación de las drogas a investigar, con el 
método que corresponda según el grupo de drogas. 

Análisis por CG-EM de los Patrones y de las muestras 

Para el análisis por CG/EM   de  las muestras  se retoma el extracto seco con 1 ml de metanol  y se 
coloca en un vial previamente rotulado,  se seca en una estufa a 60oC, una vez seco se pesa el vial y por 
tara se obtiene el peso del extracto que debe ser   entre  1.0  a  3.0 mg    y por último se derivatiza  con 
la técnica antes descrita.  

METODO COCAINA 1M. 

Condiciones de trabajo del Cromatógrafo de Gases  para Cocaína METODO COCAÍNA 1M. 

OVEN Equilibrio del tiempo  3min 
 Máxima Temperatura 325 oC 
 Temperatura inicial 100 oC  por  1 min. 
 # 1     40oC /min hasta 200 oC Por 1 minuto 
 # 2     5oC/min   hasta  250 oC Por 3 minutos 
 # 3    15oC/ min  hasta  300 oC  Por 2 minutos 
 Run  Time 22. 833 minutos 
 Post  Run 2 minutos  

Fuente: Registros de la investigación. 
Elaboración: La autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área de Investigación:    Laboratorio CIBE-ESPOL 
Jefe de Investigación:    PhD Patricia Manzano S.   Firma: 
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ANEXO 5 

 

 

 

Fuentes: .- Tomado de  Benavides.  Estandarización y validación de una metodología analítica  por CG/MS para la 
determinación de cocaína, benzoilegnonina, Acido 11-nor-delta -9THC y 11-hidroxi-delta9THC en muestras de orina y 
sangre.  (2011). 
Pomilio Alicia Beatriz, Vitale Arturo Alberto. Técnicas para la Determinación cuali/cuantitativa de drogas de abuso 
en fluidos biológicos. (2006) 

INTRODUCCIÓN 

Debido al aumento del consumo de  drogas de abuso en este caso de  la cocaína y la marihuana  en 
estos últimos años principalmente en la población juvenil de nuestro país se hace cada vez más  
necesario entregar resultados confirmatorios de la presencia de drogas de abuso ya que los mismos son 
utilizados para la detección temprana de consumo,  para el seguimiento en los casos de desintoxicación 
y  a nivel judicial en los casos de tenencia ilegal de drogas. 

 
Materiales y Reactivos: 

    Reactivos 
• Metanol 
• KOH en Lentejas R.A. 
• n –Hexano R.A 
• Acetato de etilo R.A 
• Kit de Derivatización: BSTFA  
• Agua destilada y Des ionizada 
• Ácido Clorhídrico Concentrado. 
• Reactivo de Fast Blue. 
 

   Equipos 
• Cromatógrafo de Gases Agilent 7890 A CG System con auto-muestreador  7693 series, con 

detector selectivo de masas Agilent , equipado con columna capilar : 19091 J-413 
• Sistema de suministro de gases calidad cromatográfica: Helio. 
• Equipo de calentamiento. 
• Balanza Analítica. 
• Baño María  
• Agitador de muestras Vortex. 
 

   Material de Laboratorio 
• Micropipeta de 10 uL – 100 uL  
• Micropipeta de 10 0uL – 1000 uL  
• Pipetas volumétricas de 1 ml. 
• Puntas para micro pipetas de 100 uL y 1000 uL. 
• Embudo de vidrio 
• Tubos de ensayo con tapa rosca de 15 ml. 
• Fiolas de 250 ml 
• Beakers de 50 ml 

PROTOCOLO   MARCELA    AVELLAN  
NOMBRE: DETERMINACIÓN DE MARIHUANA  POR CROMATOGRAFÍA GASEOSA Y DETECCIÓN 

POR ESPECTROMETRÍA DE MASAS EN ORINA 
 

Fecha de Creación del Protocolo:     Diciembre/2014. 
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• Viales de 3 ml. 
• Papel Filtro 
• Matraz aforado de 10 ml. 

 
Procedimiento: 

Preparación de  las muestras 

Drogas Ácidas.-  En éste caso solo corresponde a los cannabinoides de la marihuana, y el procedimiento 
consiste en realizar la hidrolisis de la muestra para lo cual se mide 10 ml de orina con pipeta y se coloca 
en una fiola luego  se añade 2 ml de KOH 10N, se comprueba pH alcalino y se lleva a baño de maría por 
30 minutos a 60 oC.  Luego se deja enfriar la muestra y se la acidifica hasta PH 2 – 3  con CLH. 
 
 Extracción  de los metabolitos 
 
 Se realiza una extracción líquida-líquida: Se agrega 20 ml de la mezcla de hexano: acetato de etilo (9:1) 
a la muestra preparada,  y se agita por 30 minutos.  Separar  la fase orgánica con una ampolla de 
decantación  llevándola a un beaker a  evaporar a sequedad. 

 Análisis de los Extractos por Cromatografía en capa Fina 

 Se retoma el extracto con 1 ml de metanol y se siembra o aplica en una placa de Silica Gel con un 
capilar, también se aplica la solución patrón de marihuana, luego se desarrolla la placa en una mezcla de 
Hexano/dioxano (9:1),  una vez seca la placa se revela con Solución recién preparada de Fast-Blue y 
vapores de amoniaco. 

Preparación de los Patrones 

Si se utiliza como patrones, droga incautada tener presente que estas no son puras y las soluciones 
preparadas tendrán  aproximadamente la concentración requerida. 

Solución  de  Marihuana   

Se prepara a  partir de las hojas de marihuana y se pesa 3 gramos de las hojas frescas y agregar cantidad 
suficiente de metanol hasta cubrir las hojas, se deja en reposo 24 – 48 horas, para luego filtrar y obtener 
un líquido verdoso que contiene los cannabinoides extraídos de las hojas de marihuana.   Se toma 1,0 ml 
de esta solución y se deja secar en el vial,  se sigue agregando  solución y secando hasta obtener un peso 
de la muestra en el vial de  hasta 3mg  aproximadamente. 

Derivatización de los Patrones  

La  derivatización consiste  en:     Agregar al extracto seco con el peso adecuado, 200 ul  del  
derivatizante  BSTFA + 1% TMC   tapar el vial y  llevarlo  a baño maría durante 20 a minutos a 80oC, e 
inyectar en el cromatógrafo de gases CG/EM para la identificación de las drogas a investigar, con el 
método que corresponda según el grupo de drogas. 

Análisis por CG-EM de los Patrones y de las muestras 

Para el análisis por CG/EM de  las muestras  se retoma el extracto seco con 1 ml de metanol  y se coloca 
en un vial previamente rotulado,  se seca en una estufa a 60oC, una vez seco se pesa el vial hasta 
obtener   entre   1.5  a 3.0 mg,   por tara  y por último se derivatiza  con la técnica antes descrita para 
proceder a analizar por CG/EM.    
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MÉTODO DE MARIJUANA 50 

Condiciones de trabajo del Cromatógrafo de Gases  para Marihuana. Método de marijuana 50 

OVEN Equilibration  
Max Temperature                               
Slow Fan                                      
Oven    Program 
 

Time                           1 min 
325 degrees C 
Disabled 
 
On                             
 50 °C for 3 min 
  #1    then 30 °C/min to 180 °C  For   0 min  

 #2    then 10 °C/min to 265 °C For   0 min  

 #3    then 30 °C/min to 300 °C For   1 min 

 Run Time                                      18 min 
  1 min (Post Run)                              300 °C 
 Fuente: Registros de la investigación. 

Elaboración: La autora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Área de Investigación:    Laboratorio CIBE-ESPOL 
Jefe de Investigación:    PhD Patricia Manzano S.   Firma: 

 

 

60 



ANEXO 6 

DETERMINACIÓN DE COCAÍNA Y MARIHUANA POR EL MÉTODO DE 
CROMATOGRAFÍA EN CAPA FINA 

 

Filtración despúes de la extracción líquido-líquido. 

 

 

Extractos llevados a sequedad y Desarrollo  de las placas en las Cubas con 
Metanol: Amoníaco 
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Placa Revelada con Fast- Blue: Muestra las 4 muestras que se emplearon para el 
método de Elución y el Patrón de Marihuana. 

 

ANEXO   7 

MÉTODO DE ELUCIÓN 

 

Placa vista a la luz ultravioleta previa a ser raspada para el análisis de cada 
mancha 
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ANEXO 8 

PREPARACIÓN DE LOS EXTRACTOS PARA EL ANÁLISIS POR 
CROMATOGRAFÍA GASEOSA/ESPECTROMETRÍA DE MASAS 

 

Pesado y Secado de los viales hasta obtener el peso adecuado del extracto. 

 

 

Equipo: Cromatógrafo de Gases Agilent 7890 A CG System con 

automuestreador  7693 series, con detector selectivo de masas Agilent , 

equipado con columna capilar : 19091 J-413 
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Poner condiciones de temperatura y tiempo de acuerdo al método y programar en 
el sistema el análisis de las muestras. 

 

Viales colocados listos para que el robot automático proceda al análisis. 
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