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INTRODUCCIÓN: 
El flagelo de las drogas ha pasado de ser un problema regional  a representar un fenómeno global 
que afecta tanto a países desarrollados, como a aquellos en vías de desarrollo. Nuestro país no está 
exento de este fenómeno. 
 
Lo creciente del fenómeno, así como lo diverso y complejo del mismo, obliga a las naciones a 
intensificar esfuerzos de investigación, vigilancia y control. Los esfuerzos comprenden iniciativas 
de adaptación de la legislación correspondiente, así como regulaciones más severas con serias 
implicaciones para quien las infrinja. Sin embargo, para que la ley tenga aplicación debe sustentarse 
en datos analíticos, concretos y confiables para responder a las necesidades y demandas de la 
sociedad. Los laboratorios periciales deben ser capaces de detectar el mayor número de sustancias 
con métodos rápidos, sensibles y confiables. Sin embargo, las técnicas actuales para la detección de 
droga, en sangre y en orina, tienen limitaciones: informan únicamente sobre la exposición a la 
sustancia por un corto período. Para determinar la cronicidad del contacto, es decir, exposiciones 
más prolongadas (de varios meses) es necesario emplear matrices biológicas alternativas, como el 
pelo.  
 
OBJETIVO GENERAL. 
Establecer el consumo crónico  de cocaína  mediante el método de cromatografía de gases con 
espectrometría de masas utilizando el cabello como matriz biológica alternativa. 
 

 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
• Establecer la presencia de cocaína a través de su metabolito benzoilecgonina en el cabello de 
una muestra de sujetos. 
• Determinar retrospectivamente el consumo crónico de  cocaína a través del estudio analítico de 
segmentos de cabello (en un grupo de consumidores). 

 



JUSTIFICACIÓN. 
El análisis de cocaína en el  cabello  permite extender más tiempo la detección de la droga (en 
varios meses), a diferencia de los exámenes de  sangre y la orina que poseen limitaciones 
temporales. La detección de drogas en el pelo tiene numerosas posibilidades de aplicación: 
establecer la adicción, la comisión de crímenes bajo la influencia de la droga, el abuso infantil, 
causa de muertes sospechosas, abuso de drogas en las cárceles, custodia de menores, entre otras. 
Además, puede ser aplicado para fines terapéuticos como control en el cumplimiento del 
tratamiento de drogodependientes sometidos a medidas de seguridad. También, puede emplearse en 
las empresas para determinar el posible uso crónico de la droga por personal contratado para ejercer 
cargos de responsabilidad por ejemplo, personal que trabaja en las torres de control aéreas, personal 
de  vigilancia o seguridad, etc. 
 
El presente estudio se realizó en el Laboratorio Forense del Instituto de Medicina Legal “Dr. 
Roberto Masferrer”, Región Metropolitana. 
 
MARCO DE REFERENCIA  EN LA SOCIEDAD. 
La cocaína es, en la actualidad, la droga ilícita de mayor expansión en el mundo y ocupa el segundo 
lugar en utilización por los adictos de todas las clases sociales y edades, desplazando a la marihuana 
y los psicofármacos.  
El consumo de cocaína por la población salvadoreña sigue esta tendencia. Aumenta anualmente el 
0.5% en la población en términos absolutos. Al respecto, la Oficina de las Naciones Unidas contra 
las Drogas y el Delito (ONUDD), en su informe publicado el 1 de marzo de 2007, planteó que El 
Salvador se había convertido en la tercera nación con mayor incidencia en el consumo de cocaína 
(2.5% de la población), sólo superada por EE UU (2.8%) y España (2.7%)1 
Datos obtenidos del Laboratorio Forense Metropolitano del Instituto de Medicina Legal “Dr. 
Roberto Masferrer”,  muestran que del total de análisis toxicológicos realizados en el año 2006, el 
15.7% correspondió a pruebas presuntivas para cocaína (Inmunoensayo) y el 1.7%,  a pruebas  
confirmatorias para cocaína (Espectrofluorimetría).2 
Conforme con la expansión del uso de la droga antes mencionado, se hace necesario también el 
empleo de métodos y técnicas de identificación del consumo y su cronicidad, para fines de 
investigación policial y legal. 
Los métodos analíticos hasta ahora utilizados permiten determinar la presencia de cocaína en las 
matrices biológicas de sangre y orina, denominadas muestras tradicionales, cuya característica es 
una limitada detección del tiempo de consumo. En la sangre, de 3 a 4 horas antes de la toma de la 
muestra, mientras que en el caso de la orina, se puede conocer si alguien estuvo en contacto con la 
droga en los últimos cuatro días anteriores a la prueba3.   
Es decir, con las técnicas de análisis que contábamos en nuestro país no es posible establecer la 
asiduidad en el uso de determinada droga y, particularmente, la cronicidad de su consumo. En este 
sentido, el análisis de cocaína en el cabello adquiere una importancia relevante, ya que permitirá 
demostrar no sólo el consumo, sino la constancia o cronicidad del mismo durante un período de 
varios meses, dependiendo de la longitud del cabello del sujeto. 
 

                                                            
1 Enfoques. “El Consumo Elude el Radar”. La Prensa Gráfica, Año 9 No. 452. 18 de marzo de 2007, p. 3 y 4. 
2 Informe de Actividades de enero a diciembre de 2006. Laboratorio Forense Metropolitano. 
3 “Value of hair analysis in post mortem toxicology”. Pascal Kinttz. Elsevier Ireland Ltd., 15 April 2004. p.1. 



MARCO DE REFERENCIA ESPECÍFICO DEL TEMA. 
En general, se acepta que el pelo de las personas crece aproximadamente a una velocidad de un 
centímetro por mes. Así por ejemplo, si se analiza el primer centímetro del pelo cercano a la raíz y 
el resultado es positivo, esto indicará que la persona consumió droga durante el mes anterior con 
una frecuencia, y en una dosis tal, que han hecho posible la acumulación suficiente para ser 
detectada.  
 

 
 
Cabe señalar, por lo expuesto hasta aquí,  que la detección de metabolitos de cocaína en el cabello 
es una alternativa a las opciones actuales de los métodos en orina y sangre. O, si se quiere, es  un 
método complementario que ofrece ventajas específicas:  
1) El análisis de cabello para detectar drogas va en relación con el crecimiento de éste pudiendo 
determinar el consumo en términos de varios meses. Amplía, por tanto, la ventana de detección y 
proporciona información sobre el tiempo de consumo. 
2) Es prácticamente imposible de falsear ya sea por abstinencia temporal o adulteración. Por otra 
parte, el limpiado externo del cabello no afecta de ninguna manera las trazas de drogas ilícitas que 
se encuentran en la médula de éste que es donde se almacena la droga. 
3) La estabilidad de la muestra que permite conservarla casi indefinidamente a temperatura 
ambiente. El pelo no se afecta por la descomposición como los fluidos biológicos u otros tejidos 
blandos.  Sólo se altera si se lo quema o trata con ácidos fuertes. Su fortaleza está determinada por 
la síntesis proteica dentro de las células de la matriz pilosa. 
4) La toma de la muestra puede realizarse sin invadir la privacidad (intimidad) del individuo. 
 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES. 
En el presente estudio se implementó un método analítico de cromatografía de gases con detector de 
espectrometría de masas (GC-MS), de tipo cualitativo para la detección de cocaína, a través de su 
metabolito benzoilecgonina, utilizando cabello de cadáveres consumidores de cocaína como matriz 
biológica. 
Muestra de Cabello. 
Se analizaron 64 muestras de cabello procedentes de 16 cadáveres de la morgue del Instituto de 
Medicina Legal “Dr. Roberto Masferrer”, Región Metropolitana, recolectadas durante el período de 
enero a junio de 2007. Mediante prueba confirmatoria en orina por espectrofluorimetría se 
estableció previamente que eran consumidores de cocaína al menos durante los cuatro últimos días 
antes de su fallecimiento. 
Criterios de Inclusión. 
• Consumidor de cocaína. 
• Largo mínimo de cabello de 4 cm. 
• Prueba presuntiva para cocaína en orina positiva por inmunoensayo. 
• Prueba confirmatoria en orina positiva para benzoilecgonina (espectrofluorimetría). 



Procedimiento Analítico. 
Todos los reactivos y solventes utilizados fueron de grado cromatográfico y analítico: HCl, buffer 
fosfato, Diclorometano, acetato de etilo, HFIP.  
Lavado. 
Cada mechón de cabello fue previamente sometido a lavado para su descontaminación externa, en 
la siguiente forma: 
• Se adicionó 2 ml. de Diclorometano a 35º C por 5 minutos (2 veces). 
• El cabello ya lavado se dejo secar a temperatura ambiente. 
Corte Seriado del Cabello. 
Para obtener el perfil retrospectivo del consumo de cocaína, se procedió de la siguiente manera: 
• Cada mechón de cabello de cada uno de los cadáveres fue medido en  segmentos de 1 cm. de 
longitud cada uno. El primer centímetro corresponde al más próximo a la raíz. 
• A su vez, cada segmento (cada centímetro) fue cortado con tijera en pequeños trozos de 
aproximadamente 1 mm. y  colocados en un tubo de ensayo con tapón de rosca. 
• En total, se obtuvieron 64 muestras segmentadas de cabello (4 segmentos por cada uno de los 
16 sujetos). 
Extracción.  
Las muestras fueron sometidas a un procedimiento de extracción de la benzoilecgonina mediante 
hidrólisis ácida, de la siguiente manera: 
• Se adicionó 1 ml. de HCl 0.1 N (tapar) a cada uno de los tubos. 
• Se calentó en estufa a 50º C  durante 24 horas. 
• Al contenido del tubo se le adicionaron 6 ml de buffer fosfato hasta alcanzar pH 9.0 (vortex). 
• Se adicionó 6 ml del solvente de extracción: Diclorometano. 
• Se colocó en mezcladora durante 12 horas. 
• Se procedió a separar la capa acuosa (capa superior) de la capa orgánica (capa inferior), que 
es el solvente. Y, se llevó a sequedad por evaporación. 
Derivación. 
• Se adicionaron 100 μl4 de 1, 1, 1, 3, 3, 3 hexa fluoro isopropanol (HFIP). Se calentó en tubo 
tapado a 80°C durante 30 minutos. 
• Se enfrió a Temperatura ambiente, destapando el tubo. Se evaporó el derivado a una 
temperatura de 65° C. 
Reconstitución. 
• El residuo se reconstituyó con 150 μl de Acetato de etilo. 
• La alícuota se colocó en un vial de 3 ml con columna interna de 200 μl. 
Método Instrumental: Cromatografía de gases con detector de espectrometría de masas (GC-
MS). 
• Se enfrió e inyectó la alícuota en un cromatógrafo Agilent Technologies 6890 acoplado a un 
detector selectivo de masas Agilent Technologies 5973 inert. La columna capilar utilizada Columna 
cromatográfica PE-17 entrelazada 50% fenil y 50% metil polisiloxano (30 metros x 0.32 mm. 
Diámetro Interno, 0.25  μm5 Grosor de Película). 
• La temperatura del puerto de inyección 230° C, en la modalidad sin división de flujo 
(splitless), 0.75 minutos la interfase a 280°C. 
• El horno fue programado con una temperatura inicial de 100°C con un incremento de 25°C 
por minuto hasta alcanzar 235° C, temperatura que se mantiene por 20 minutos. 
• El gas transportador Helio de extrema pureza se usó a una velocidad de flujo de 50 
ml/minuto. 

                                                            
4 µl: microlitros. 
5 µm: micrómetro. 



• Se utilizó el modo SIM (monitoreo de masa de un solo ión), con 4 iones para identificar la 
benzoilecgonina.  
• Los iones utilizados en el monitoreo fueron: 77, 82, 124 y 168.  Por ser estos los  iones de la  
benzoilecgonina que se encuentran en mayor abundancia.6 
• El tiempo de retención de la sustancia fue de 16.999 minutos. 
 
Análisis de los Datos Obtenidos de la Detección del Consumo Cocaína en el Cabello Mediante 
Cromatografía de Gases con Espectrometría de Masas. 
El procedimiento del cromatógrafo de gases con espectrometría de masas fue concluyente: detectó 
la presencia de cocaína en el cabello a través de su metabolito benzoilecgonina, aportando un dato 
de naturaleza cualitativa: el espectro de masas que expresa la presencia de los iones monitoreados 
de la sustancia en forma gaseosa.   
La identificación de la benzoilecgonina se estableció de acuerdo a los siguientes parámetros: 
• El tiempo de retención de la sustancia en los distintos ensayos fue similar: 16.999 minutos. 
• Todos los iones utilizados en el monitoreo aparecieron en el mismo tiempo de retención. 
• En el modo de exploración de la relación masa carga se obtuvo un espectro de la sustancia 
problema similar al estándar de referencia. 
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Con el método de cromatografía de gases con espectrometría de masas, utilizando el cabello como 
matriz alternativa, es posible determinar en el tiempo el uso crónico de la droga dependiendo de la 
longitud del cabello. 
 

                                                            
6 Pflager, K. Et. Al. Mass Spectral and GC Data. Part 3. Second, revised edition. VCH Germany, 1992 p. 
1424. 



CONCLUSIONES. 
El estudio pretendía implementar en nuestro país un método confiable y eficaz, como la 
cromatografía de gases con detector de espectrometría de masas, para detectar el consumo crónico 
de cocaína utilizando el cabello como matriz alternativa. 
El método permite individualizar con mayor precisión histórica el uso de la droga susceptible de 
servir a varias aplicaciones prácticas: 
i) Determinar el consumo retrospectivo en varios meses para casos de investigación legal o médico 
forense; 
ii) Servir de insumo para apoyar decisiones legales o médico forenses; 
iii) Encontrar elementos correspondientes a la práctica y conducta retro anterior de un sujeto; 
iv) Aportar información para apoyar procesos de selección de personal, especialmente aquel 
responsable de tareas de seguridad y vigilancia; y, 
v) Complementar y ofrecer información longitudinal en los casos determinados por otras pruebas 
tradicionales de detección del consumo de drogas. 
 
RECOMENDACIONES. 
• Realizar un estudio pareado con una muestra de sujetos consumidores y no consumidores de 
cocaína. 
• Realizar estudios con sujetos vivos en donde se levante una historia de vida a fin de crear y 
aportar mayor conocimiento sobre el fenómeno y mejorar así los procedimientos legales. 
Finalmente, los resultados alcanzados en este estudio permiten proponer la propuesta siguiente: 
• Que el Instituto de Medicina Legal “Dr. Roberto Masferrer” implemente el método de análisis 
para la detección del consumo crónico de cocaína mediante  cromatografía de gases con 
espectrometría de masas utilizando el cabello como matriz biológica alternativa a fin de contribuir 
con la administración de justicia en el país en la determinación de la drogodependencia en casos de 
interés médico legal. 
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