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CAPÍTULO  1 
 

 

 

 

1 INTRODUCCIÓN 

 

Las drogas se encuentran inmersas en las problemática sociales mundiales ya 

que su consumo y tráfico es definido como una actividad ilícita, como 

consecuencia: la gama de escenarios de delitos donde las drogas juegan un papel 

protagónico, al ser consumida por el individuo produce una serie de síntomas 

(Euforia, disforia y alucinosis) alterando el estado del sistema nervioso central. 

(Téllez Jairo, 2005) 

El análisis e identificación de drogas y su  consumo está  estrechamente 

relacionado con las áreas de medicina, particularmente en el campo de la  

toxicología forense, que incluye, en el, la química forense, algunas de las 

aplicaciones: en el control de doping en deportistas, pruebas para incorporación y 

supervisión  laboral, programas de rehabilitación de individuos dependientes entre 

otras.  

El uso de drogas ilícitas en nuestro país es menor a comparación con países de 

Latino América según el representante de la Oficina de las Naciones Unidas 

contra la Droga y el Delito (UNODC) en Bolivia, entre las drogas de mayor 

consumo están: la Marihuana en un 1.27 %, la cocaína en 0.32% y la pasta base 

de cocaína en 0.05% según promedio nacional de consumo. (PáginaSiete, 2015) 
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El análisis de identificación de drogas en individuos consumidores, requiere la 

utilización de muestras biológicas como matriz, las muestras habitualmente 

utilizadas es la sangre y la orina que tienen métodos ya establecidos, pero con 

ciertas limitaciones. Una de las muestras biológicas de fácil acceso en el momento 

de toma de muestra, que no es utilizado habitualmente, para la identificación de 

consumo de drogas: es el pelo humano, su utilización en análisis tiene muchos 

beneficios como la posibilidad de evaluar consumo a largo plazo por el individuo, 

con un enfoque cronológico, por esto se considerada una muestra alternativa.  

Una de las herramientas fundamentales para el análisis de consumo y uso ilícito 

de drogas dentro del Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de La 

Universidad Policial IITCUP en el área de Toxicología es: la técnica de 

cromatografía en capa fina, para el análisis de muestras de sangre y orina. 

Esta investigación va enfocada a identificar el consumo de cocaína utilizando 

muestras de cabello mediante la determinación de  cocaína y sus metabolitos de 

manera cualitativa por extracción y utilizando los métodos de cromatografía en 

placa fina  o  por espectroscopia UV/Vis para su identificación.   
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    CAPÍTULO 2 

 

 

 

2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

¿Se podrá afirmar que la muestra de cabello sirve como muestra alternativa para 

determinar el consumo de la droga cocaína y sus metabolitos proporcionando una 

evidencia del consumo? 

 

¿Cuál de los métodos de tratamiento de muestra: “Desintegración con ácido 

clorhídrico y extracción con cloroformo”, “Maceración y extracción directa con 

metanol” y “Desintegración y extracción directa por mineralización ácida con ácido 

nítrico” es necesario aplicar para liberar la cocaína o sus metabolitos de las 

muestras de pelo  humano?  

 

 ¿Se podrá determinar la existencia de consumo de cocaína, empleando la técnica 

de Cromatografía en Capa Fina y de Espectrofotometría de Absorción Ultravioleta-

Visible? 
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CAPITULO 3 

 

 

 

3 OBJETIVOS  

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinación de cocaína mediante cromatografía en capa fina y espectroscopia  

de absorción ultra violeta /visible en cabello.  

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Evaluar los métodos de tratamiento de muestras: “Desintegración con ácido 

clorhídrico y extracción con cloroformo”, “Maceración y extracción directa 

con metanol” y “Desintegración y extracción directa por mineralización ácida 

con ácido nítrico” a temperatura ambiente, utilizando diferentes cantidades 

de muestras de cabello, con el fin de obtener el mejor extracto de la droga y 

sus metabolitos. 

 

 Desarrollar el método de Cromatografía en capa fina acorde con las 

condiciones existentes en laboratorio del IITCUP área Química y toxicología 

para la identificación de cocaína y sus metabolitos utilizando los extractos 
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de: “Desintegración con ácido clorhídrico y extracción con cloroformo” y 

“Desintegración y extracción directa por mineralización ácida con ácido 

nítrico seguida de una extracción con cloroformo”. 

 

 

 Desarrollar la lectura de los extractos de la “Maceración y extracción directa 

con metanol” y “Desintegración y extracción directa por mineralización ácida 

con ácido nítrico” por Espectroscopia de absorción ultra violeta /visible para 

detección de la cocaína y su metabolito primario benzoilecgonina. 

 

 Determinar el consumo de cocaína en forma de masticación como alcaloide 

natural de la  hoja del Erythroxylum Var. Coca en muestra (TWK-MC-

000663) utilizando los métodos evaluados y lectura Espectroscopia de 

absorción ultra violeta /visible. 
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CAPITULO 4  
 

 

 

4 ANTECEDENTES  

 

El Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de La Universidad Policial 

ITTCUP en la Sección de Toxicología y Química, lleva realizando análisis de 

cocaína en muestras sangre y orina humanas con orden de requerimiento fiscal 

para determinación de consumo droga, su identificación es realizada por la técnica 

de cromatografía en capa fina (Análisis Cualitativo), los resultados están 

plasmados en la correspondencia de Rf, dicho procedimiento de identificación 

incluye otras pruebas, cuya interpretación integral se refuerza con la experiencia 

pericial.  (IITCUP-registros, 2015) 

El avance de las investigaciones en el campo de la toxicología forense y su 

demanda de nuevas técnicas más rápidas y confiables han desarrollado 

novedosas técnicas, conjuntamente con la implementación de tecnología 

instrumental que abarcan mayor cantidad de nuestras, requieren tiempos más 

cortos de análisis y mayor confiabilidad en comparación de técnicas. 

Se conocen los primeros análisis realizados utilizando muestras de cabello o pelo 

humano, como el estudio realizado al pelo de Napoleón a más de cien años de su 

muerte donde se identificó arsénico, así comienzan las especulaciones en relación 

a su muerte. Las primeras drogas halladas utilizando muestras de pelo fueron los 

opiáceos desde el año 1979, la primera identificación de cocaína en muestras de 
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pelo por Radioinmunoensayo (RIA) fue reportada en 1981.  

En la actualidad se conocen trabajos realizados utilizando muestras de pelo para 

la identificación y determinación de cocaína, por ejemplo: "Estudio Analítico y 

Espectrodensitométrico de Drogas en Pelo" realizados en los Laboratorio de 

Toxicología y Química Legal, Argentina, donde se utilizó un método de extracción 

en medio ácido de  metabolitos en cabello humano. Los metabolitos fueron  

detectados por cromatografía en capa fina y cuantificados  mediante técnica de 

Espectrodensiometria. (Perkins de Piacentino, Locani, & Lorenzo, 1999) 

En muchos trabajos se   utiliza la técnica  de Cromatografía  de Gases acoplada a 

Espectroscopia de Masas para determinar los metabolitos en concentraciones 

muy pequeñas, dando más precisión respecto a otras técnicas anteriormente 

utilizadas en los  trabajos: “detección del consumo crónico de cocaína utilizando el 

cabello como matriz biológica alternativa” realizando una cuantificación de 

consumo mediante la determinación del metabolito benzoilecgonina a un grupo de 

cadáveres de la morgue del Instituto de Medicina Legal del El Salvador. (Orellana 

& Mixco, 2007) 
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CAPITULO 5 
 

 

 

5 JUSTIFICACIÓN  

 

Si las técnicas de cromatografía en capa fina y la de Espectrofotometría de 

Absorción Ultravioleta-Visible permiten comprobar la presencia de cocaína y sus 

metabolitos en las muestras de pelo de consumidores de la droga, será una 

prueba válida y específica para determinar drogas de abuso y por lo tanto más 

adecuada para ser utilizada como control de drogas en el  laboratorio de 

toxicología del  Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de La Universidad 

Policial ITTCUP.  

Dichas técnicas serán una alternativa para determinar consumo y abuso en casos 

en que las muestras de orina y sangre no sean muestras significativas, también el 

desarrollo de estas técnicas  abarataría el costo de los análisis con respecto al uso 

de otras técnicas analíticas donde intervienen equipos de alto costo. 
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CAPITULO 6 
 

 

 

6 MARCO TEÓRICO  

 

6.1 SITUACIÓN ACTUAL DEL CONSUMO DE DROGA EN BOLIVIA  

 

El consumo de drogas se ha intensificado en varios países en los últimos años, 

esto también ocurre en nuestro país donde comienza  a tener incremento el 

consumo de drogas como la marihuana y la cocaína (base y clorhidrato). Según  

(Achá, 2014)  “Bolivia es el tercer productor mundial de hoja de coca, además de 

productor de cocaína y también país de tránsito de la cocaína de origen peruano. 

En enero de 2006, el gobierno de Evo Morales, anunció la modificación de la 

política sobre drogas bajo el slogan “Coca sí, Cocaína no”, poniendo en marcha un 

proceso denominado “nacionalización de la política contra el narcotráfico”, 

implementado por el Consejo Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Droga 

(CONALTID), en ese marco, se emitió la Estrategia de Lucha Contra el 

Narcotráfico y Revalorización de la Hoja de Coca 2007-2010, que ponía en 

relevancia la hoja de coca y sus usos culturales y medicinales.” 

Existe un índice más alto de consumo nacional de drogas en las ciudades de 

Santa Cruz y Trinidad según la secretaria general del  CONALTID, en Santa Cruz 

un índice alto de consumo de cocaína, 0,3% de los habitantes consumió la droga 

al menos una vez en su vida. En el caso de la ciudad de Trinidad el consumo de 
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Marihuana, el 1,6% de la población emplea esta droga. El promedio de consumo 

de cocaína llega en el país al 0,32% y de marihuana, al 1,27% para el año 2015.  

(PáginaSiete, 2015) 

 

6.2 ASPECTO FÍSICO Y COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA HOJA DEL 

ERYTHROXYLUM (COCA)  

 

Existen diferentes especies de Erythroxylum coca que producen distintos tipos  de 

hoja, la Erythroxylum coca var. Coca, llamada igualmente coca Huánuco o coca de 

Bolivia se encuentra en Bolivia y en Perú sus hojas son enteras, de forma elípticas 

membranosas y simples, de 3 x 1.3 hasta 8 x 5 cm de tamaño, (ver Figura 1) la 

venación lateral y media prominentes, el limbo va de color pardo-verdoso a pardo 

con un par de areolas longitudinales translúcidas que nacen en la base de la 

lámina dirigidas hacia el ápice, de olor característico y sabor amargo. (Sauvain, 

1997) 

Figura 1. Hoja de Erythroxylum coca var. Coca encontradas en todos los lugares 

de cultivo de coca en Bolivia 

 

Fuente:  (Sauvain, 1997) 
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La composición química de la hoja de coca se encuentra de forma detalla en la 

tabla 1. 

 

Tabla  1. Composición química de la hoja del Erythroxylum var. Coca. 

Por cada 100g de hoja de Erythroxylum Var.  Coca 

Alcaloides totales no volátiles  0.70 mg. 

Alfa caroteno 2.76 mg. 

Aluminio 17.39 mg. 

Bario 6.18 mg. 

Beta caroteno 9.40 mg. 

Boro 6.75 mg. 

Calcio 997.62 mg. 

Carbohidratos 47.50 mg. 

Cobre 1.22 mg. 

Cromo 0.12 mg. 

Estroncio 12.02 mg. 

Fosfato 412.67 mg. 

Grasa 3.68 mg. 

Hierro 136.64 mg. 

Magnesio 299.30 mg. 

Manganeso 9.15 mg. 

Niacina (factor p.p) 8.37 mg. 

Nitrógeno total  20.06 mg. 

Potasio 1.730.33 mg. 
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Riboflavina (vitamina B2) 0.88 mg. 

Sodio 39.41 mg. 

Tiamina(vitamina B1) 0.73 mg. 

Vitamina C. 6.47 mg. 

Vitamina E. 40.17 mg. 

Zinc 2.21 mg. 

Fuentes: Duke, Janes A., David and Timothy Plowman, Harvard University, 1975 

 

6.2.1 PRINCIPIOS ACTIVOS DE LA HOJA DEL ERYTHROXYLUM (COCA)   

 

Para las especies de Erythroxylum coca que se cultivan en la región de los Andes, 

se realizó un estudio de los alcaloides de la hoja de Coca (Según, Jurner y col. 

1981), diez alcaloides reportados que se muestran en la Figura 2. 

 

Figura 2. Alcaloides de la hoja de Coca. 

 

Alcaloides naturales de Erythroxylum coca var. Coca 
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Producto de hidrolisis o del metabolismo humano 

 

 

Alcaloides aislados de otros Erythroxylum 

 

Fuente: (Sauvain, 1997) 
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6.3 ASPECTOS GENERALES DE LA COCAINA   

 

La hoja de coca contiene alcaloides de núcleo tropánico que comprende un 

heterocíclico nitrogenado bicíclico, entre 0.7 y 1.5% son derivados del 

pseudotropanol (3β -alcohol) en si el núcleo ecgonina, formado por monoésteres y 

diésteres de la ecgonina, el principal es el diéster (cocaína) o 2-metil 3-

benzoilecgonina que se observa en la Figura 3, considerando también que 

presenta un grupo amino-hidrófilico conectado por un grupo intermediario a un 

residuo aromático lipófilo.  

 

Figura 3. Estructura química de la cocaína. 

 

Fuete: (UNODC, 2012) 

 

La cocaína (clorhidrato de cocaína) es un polvo cristalino blanco de característica  

inodora que funde entre 36 y 98°C, su solución saturada es alcalina a la prueba de 

tornasol, es soluble en agua o en solventes  orgánicos. En forma de su base libre 

(pasta de coca) es un polvo de color blanco apagado, cremoso; no suele ser fino, 

a menudo contiene grumos y generalmente se presenta húmedo, tiene un olor 

característico, insoluble en agua y soluble en compuestos orgánicos por su 

polaridad intermedia. (Calabuig, 1994) 
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6.4 INGRESO DE COCAINA AL ORGANISMO Y TOXICOCINETICA 

 

El transporte de droga en el organismo sigue un conjunto de procesos 

fisicoquímicos, luego de ser administrada seguirá los siguientes pasos: 

a) Absorción  

b) Distribución 

c) Biotransformación o metabolismo 

d) Eliminación 

El paso de la droga de un lugar a otro (a) dependerá de una constante (K) de  

velocidad y dirección en la que se realiza, (b) una vez llegada la droga al torrente 

sanguíneo se distribuirá con facilidad a los eritrocitos  y al plasma que a su vez lo 

hará entre la fracción proteica y el agua, posteriormente se sigue diferentes rutas: 

distribución hacia otros tejidos, (c) biotransformación o metabolismo (oxidación, 

reducción, hidrólisis y conjugación) aquí la droga seguirá un proceso de 

metabolización irreversible, (d) las rutas de excreción de la droga y sus 

metabolitos se dará por diferentes vías: la urinaria es el paso proporcional a la 

concentración de droga del plasma a la orina, la bilis, la saliva, el sudor, la leche, 

la secreción gastrointestinal, pelo y no más importante el aire espirado. (Calabuig, 

1994) 

La cocaína ingresa al organismo por diferentes vías, puede administrarse pura o 

con cierta mezcla de otras drogas, “la cocaína habitualmente consumida es el 

clorhidrato de benzoilecgonina, que se comporta como una base débil (pKa=8.6) 

lo que permite una fácil absorción atreves de las mucosas (oral, nasal, 

gastrointestinal, rectal, uretral y vaginal) aun cuando la vasoconstricción local 

limita su absorción” (Calabuig, 1994),  es menos toxica cuando se la consume por 

vía oral ya que la hidrolisis en el estómago es rápida quedando inactivada, esta 

forma de consuno no es frecuente en todo el mundo; excepto en la región Andina 
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Sudamericana donde la masticación de la hoja de coca es frecuente en los 

pobladores de esa  región. 

La cocaína al ser soluble en lípidos puede traspasar fácilmente la  barrera 

hematoencefálica alcanzando con facilidad en sistema nervioso central (SNC) 

(figura 4), impide la receptación de la dopamina, noradrenalina y serotonina. Por el 

bloqueo de los canales de intercambio de [Na+] < > [Ca++] en algunas 

membranas celulares, la cocaína adquiere su poder de anestésico local.  

(Calabuig, 1994) 

 

Figura 4. Mecanismo de acción molecular de la cocaína. 

 

Fuente: (Téllez Jairo, 2005) 

 

La toxicocinética para la cocaína es la siguiente: 
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a) Absorción 

 

La cocaína se absorbe por varias vías, sin embargo cuando se aplica en las 

membranas mucosas cualquiera fuera su vía de administración la 

vasoconstricción de la droga disminuye su biodisponibilidad. 

 

b) Distribución 

 

La cocaína se difunde rápidamente, uniéndose  a las proteínas plasmáticas 

(albumina y glicoproteínas acidas) atravesando la barrera 

hematoencefálica, el volumen de distribución es de 2,7 L/Kg. También 

atraviesa la placenta en la gestación. 

 

c) Biotransformación o metabolismo 

 

La cocaína una vez ingresada en el organismo es metabolizada 

rápidamente por esterasas hepáticas, plasmáticas y por hidrólisis no 

enzimática, al ocurrir la ruptura del enlace éster del grupo benzílico se 

forma la ecgonina-metil-éster, la hidrólisis del grupo metóxilo produce 

benzoilecgonina que es el metabolito mayoritario este no presenta actividad 

(con un tiempo de vida media plasmático 6 veces mayor que la cocaína) y 

la hidrólisis de estos dos metabolitos rinde ecgonina, por otros medios se 

obtiene la nor-cocaina que es un metabolito minoritario.  

Un metabolito producido por la administración de cocaína y alcohol es la 

cocaetileno que presenta actividad farmacológica similar a la cocaína. Los 

metabolitos de la cocaína y su biotranformación se pueden observar en la 

figura 5. 
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Figura 5. Biotransformación de la cocaína. 

 

Fuente: (Sabogal, 2010) 

 

d) Eliminación  

 

La eliminación de la cocaína por excreción orinaría será de un 1-5% y sus 

metabolitos mayoritarios ecgonina-metil-éster y benzoilecgonina en un 75-

90% aproximadamente, este último se puede detectar hasta después de 3-

4 días con un periodo de vida media de 5.5 horas después de la 

administración de la droga. (Sabogal, 2010) 
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6.4.1 DOSIS TOXICA 

 

La dosis toxica dependerá de la forma de ingreso al organismo eso significa las 

vías de administración por vía oral de 1000-2000 mg, por vía intravenosa de 75-

800 mg, llegando en algunos casos de individuos adictos hasta 3000 mg. El 

cuadro clínico dependerá de la cantidad dosis y la susceptibilidad del intoxicado, la 

intoxicación aguda evoluciona en tres fases desde una con síntomas como la 

ansiedad emocional, vómito y otros; en una segunda fase convulsiones, aumento 

en la frecuencia de pulso, respiración irregular y otros; la fase final se caracteriza 

por parálisis muscular, fallo respiratorio, inicio de coma y la muerte. (Calabuig, 

1994) 

  

6.5 PELO HUMANO   

 

El pelo es una continuación o anexo de la piel (figura 6), tiene origen y formación 

en el folículo piloso, formada por unas serie de células que forman distintos 

estratos como la cutícula y otras que forman la corteza, en el centro las células 

condensadas irán a formar la medula. Existen diferencias entre el pelo (cabello) 

que crese en el área de la cabeza y el pelo de otras regiones del cuerpo, también 

hay diferencias de pigmentación o coloración del pelo es determinada 

genéticamente.  (Vallejos, 2012) 
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Figura 6. Pelo humano. 

 

Fuente: Chura 2015 

 

6.5.1 MORFOLOGIA DEL PELO HUMANO   

 

El pelo está constituido morfológicamente por cinco componentes: la cutícula que 

es encargada de proteger a las células de la corteza de los agentes externos 

como la luz ultravioleta, compuestos dañinos y estrés mecánico, la corteza 

contiene una capa protectora de células epiteliales, la médula corresponde a la 

parte más interna, gránulos de melanina y células complejas de la membrana, 

como muestra la Figura 7-8. Está constituido químicamente por: 

 

Proteínas fibrosas: 65 % al 95 % (principalmente de keratinas). 

Lípidos: 1 % al 9 %  
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Melaninas: 0.1 % al 5% variable (pigmentos) 

Sales minerales 0.25 % a 0.95 % (sobre peso seco)  

Sustancias hidrófilas  

Trazas de otros elementos  

Polisacáridos Agua 15% a 45 %   

pH de la matriz pilosa: ácida. 

En la parte base del folículo piloso se encuentra el bulbo que contiene células de 

la matriz pilosa que tienen la capacidad de cambiar morfológica y estructuralmente 

durante el crecimiento, define la calidad y cantidad de proteínas y pigmentos que 

se incorporan al pelo .Una de las características del pelo como la dureza y 

fortaleza dependerá de la síntesis de proteínas dentro de la matriz celular que a su 

vez adquiere melanina que determinarán el color final del pelo. (Perkins de 

Piacentino, Locani, & Lorenzo, 1999)  

Las glándulas asociadas al folículo piloso como las glándulas sebáceas son muy 

numerosas, con su secreción lubrican el canal folicular y la superficie cutánea. Las 

glándulas apocrinas también desembocan en la parte del segmento superior del 

folículo piloso, son abundantes en algunas áreas específicas del cuerpo, como las 

axilas, el área genital, el conducto auditivo externo, el abdomen medio y la areola.  

(Restrepo, 2010) 
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Figura 7. Tallo piloso. La cutícula (1) se aprecia aserrada con una parte de las 

células  cuticulares levantadas hacia arriba en el mismo sentido. La corteza (2) es 

la parte más visible del tallo y de la medula (3) está casi siempre ausente como en 

esta micrografía. 

 

Fuente:  (Restrepo, 2010) 

 

Figura 8. Diagrama del folículo piloso. Modificado de Kintz, 2007. 

 

Fuente: (Vallejos, 2012) 
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En general el cabello crece aproximadamente de entre 0.7 y 1.5 cm /mes (A. 

Perkins, año3) eso quiere decir un promedio de 1.1 cm. mes en función a la edad 

sexo y herencia genética, este dato es distinto con respecto al crecimiento de pelo 

en otras regiones del cuerpo (axilar, torácico, púbico y bello facial), se puede 

explicar el crecimiento del cabello en tres etapas o fases (ver figura 9): 

 

Anágena: es una de las fases más  largas del  crecimiento activo del cabello que 

dura de dos a siete años, en esta se forma el folículo con una duración variable de 

7 a 94 semanas dando un 85-90% del pelo. La pigmentación del pelo sucede 

solamente en esta fase a partir de la interacción entre los melanocitos bulbareslos, 

queratinocitos y los fibroblastos de la papila dérmica. 

 

Catágena: es una de las fases más cortas, donde empieza a queratinizarse el 

pelo, durante este el desarrollo del segmento inferior del folículo se detiene y 

ocurre el cese de la actividad del bulbo folicular.  

 

Telógena: es la fase de reposo del pelo, esta dura aproximadamente cien días. 

En el caso del cabello esta fase es de tiempo prolongado en un momento dado 

termina y el pelo cae, este proceso es llamado fase Exógena. El intervalo de 

tiempo en el cual el folículo piloso permanece vacío se denomina Kenógena.   
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Figura 9. Fases del ciclo. Anágena (A), catágena (C), telógena (T), exógena (E) y 

kenógena (K). 

 

Fuente:  (Restrepo, 2010) 

 

Existen diferencias de crecimiento de pelo de un mismo individuo en función  a su 

alimentación, estrés físicas como emocionales, distintas épocas estacionales, 

enfermedades de distinta etiología, alteraciones metabólicas y hormonales, otros. 

También habrá diferencias de crecimiento en cuanto al sexo en las mujeres será 

mayor a comparación de los varones, una mayor tasa de crecimiento de cabello 

en la parte posterior de la cabeza,  un 85%  aproximadamente de los folículos se 

encontraran en la fase Anagénica, entonces será un factor importante a la hora de 

la toma de muestra. (Perkins de Piacentino, Locani, & Lorenzo, 1999), (Restrepo, 

2010) 

 

6.5.2 INGRESO DE DROGAS AL PELO HUMANO  

 

La incorporación de drogas en el pelo humano aún sigue siendo objeto de estudio 

de esta manera no se tiene con exactitud el o los mecanismos involucrados, pero 

si se sabe de los factores incidentes para en el ingreso de la droga al pelo son: 
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 Las principales rutas de incorporación, las cuales serán los medios para 

que la droga llegue al pelo estas son: corrientes sanguíneas, glándulas 

sebáceas y sudoríparas, el 90% de la incorporación de la droga se realiza a 

través de la sangre. 

 

 Los componentes que intervienen en la retención de los fármacos o drogas 

en el pelo son: proteínas, melanina y lípidos. (Manes, 2012) 

Los Difusión pasiva de la droga desde la sangre a las células en crecimiento en el 

folículo piloso o durante la formación del eje piloso. 

Las vías que sigue la droga para ingresar al organismo son: inhalatoria, 

subcutánea, oral, endovenosa, intramuscular, anal, vaginal,  llegando al torrente 

sanguíneo es llevado hasta el folículo piloso uniéndose a la matriz queratínica del 

pelo que  estará presente en la fase Catágena del  crecimiento. “La unión droga – 

queratina es inestable a través del tiempo (días, meses, años) y solo se disociara 

por el empleo de métodos hidrolíticos, ácidos, alcalinos o enzimáticos” (Manes, 

2012), esta unión se dará por un “proceso de producción abundante de queratina 

de tipo triquilemal, que rodeara al folículo piloso, el cual asume una forma de 

porra”, (ver figura 10) (Restrepo, 2010) 

También existe una contaminación externa donde la droga puede impregnarse al 

pelo desde muchas fuentes de contaminación como humo y polvo (cuando el 

individuo está en el lugar de acopio o manos contaminadas), también las 

glándulas sudoríparas contaminaran externamente al pelo. 
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Figura 10. Incorporación de la droga al cabello. 

 

Fuente: (Manes, 2012) 

 

6.5.3 IMPORTANCIA DEL PELO HUMANO EN LA DETECCIÓN DE DROGAS 

DE ABUSO  

 

La utilización de pelo en determinaciones toxicológicas se conoce desde 1979, el 

primer reporte de hallazgo de cocaína en pelo data de 1981, existen estudios en 

pelo  de Napoleón que revelo arsénico, en el pelo de Beethoven con presencia de 

plomo, así el pelo se convierte de relevante importancia para el campo de la 

toxicología. (A. Perkins, año3) 
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Al darse un avance importante en la ciencia y tecnología en los últimos años, no 

solo la detección en pelo de ciertos venenos es factible si no de cualquier 

compuesto puede encontrarse en él,  siempre y cuando se utilice un método 

analítico adecuado para cada uno de ellos, los cuales son:   

• Opiáceos  

• Alucinógenos  

• Psicoestimulantes  

• Barbitúricos 

• Benzodiazepinas 

• Hipnóticos 

• Sedantes 

• Antidepresivos 

• Neurolépticos 

• Cardiovasculares 

• Anti infeccioso 

• Alcohol (Manes, 2012) 

La utilización de pelo en la detección de consumo de drogas abarca una 

diversidad de campos, se pueden mencionar:  

 Delitos cometidos bajo efectos de una droga o apoyados en ella 

 

En el caso de abuso sexual con administración de droga a la víctima, en 

caso de una denuncia posterior al hecho, posiblemente después de una 

semana, donde las otras muestras biológicas ya son obsoletas para la 

detección de la droga, en el cabello  si será detectable.   
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En los casos de intoxicación por consumo y muerte por sobredosis, la 

toxicología forense pos-mortem utilizara el pelo capilar y púbico  como 

muestras para los análisis debido a que tienen una estabilidad en la 

contención de la droga.   

En los accidentes de tránsito la verificación de consumo de drogas ilícitas y  

 

 Programas de rehabilitación 

 

En el caso de rehabilitación de drogadictos, se podrá averiguar si el 

individuo incurrió en el consumo de la droga en alguna parte del proceso, el 

uso de cabello como  muestra  para la determinación cronológica por el 

análisis segmentado que se realiza. También en el caso de una sospecha 

de consumo de drogas ilícitas por parte de reclusos en los recintos 

penitenciarios. 

 

 Control de doping 

 

El consumo de drogas ilícitas previo o en el momento de la realización de  

eventos deportivos, es importante tener conocimiento de posible consumo 

de drogas por parte del deportista anteriores  a su participación.  

 

 Incorporación o estabilidad laboral y  posible consumo de drogas 

 

La determinación de consumo de drogas es aplicada por empresas en 

contratación de personal o en casos de consumo de drogas en los lugares 

de trabajo. 

 

 Exposición de niños a drogas 

 

Para determinación de custodia del menor en casos en que la madre o 

padre posiblemente sea consumidor, se analizará las muestras de pelo de 
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los tres implicados, en el menor sé verificara si hubo incorporación de droga 

en el embarazo. 

 

 Evaluación de consumo de drogas ilícitas en la población  

 

Una herramienta útil para determinar  consumo y su intensidad de consumo  

en poblaciones juveniles de colegios u otros tipos de centros educativos, al 

no ser una técnica de muestreo invasiva.  (Vallejos, 2012) 

 

6.5.4 LAS VENTAJAS DEL USO DE PELO COMO MUESTRA DE ANÁLISIS 

 

El pelo como muestras de análisis para la determinación de consumo de drogas 

ilícitas conlleva muchas ventajas por sus características y su morfología.  

La inalterabilidad de resultados ya que no se puede alterar la muestra por ser un 

elemento que contiene la droga por un tiempo indeterminado sin sufrir 

alternaciones, su consistencia casi indestructible lo hace duradero a través del 

tiempo así se puede determinar alcaloides en momias de más de 1000 años de 

antigüedad. 

No es una técnica de muestreo invasiva para el individuo a comparación con las 

usuales como la orina y la sangre, en el caso de toma de muestra pos- mortem es 

más factible, otros elementos como la sangre y orina que en caso de momias ya 

no existen. 

Es puede determinar el contenido de droga cronológicamente y realizar cálculos 

retrospectivos con respecto a datos de consumo en el caso de programas de 

rehabilitación. (Manes, 2012) 
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6.6 LA EXTRACCIÓN 

 

La extracción es una técnica muy utilizada para aislar una gama de compuestos 

en productos naturales, también utilizado para la purificación de compuestos 

sintetizados. Esta técnica implica la partición de un soluto entre dos fases liquidas 

bajo ciertas condiciones, los casos que se presentan frecuentemente son: el 

aislamiento de compuestos orgánicos por un solvente orgánico que se encuentra 

en medio acuoso, separación de sales y ácidos o bases formados en la reacción 

por extracción con agua, la extracción con ácidos o bases diluidas para separar 

ácidos o  bases orgánicas de compuestos orgánicos. (Galagovsky, 1987) 

 

6.7 CROMATOGRAFIA  EN CAPA FINA (TLC) 

 

La cromatografía es un método ampliamente aplicable en los campos de la ciencia 

entre los cuales la toxicología es parte de ello, esta técnica se basa en el 

desplazamiento de una fase móvil (líquido, gas, otro tipo de fluido) que contiene el 

compuesto a través de otra fase estacionaria que esta fija a una superficie o 

columna; definiendo el tipo de ambas fases de acuerdo la distribución del 

compuesto en estas. Este método no solamente es útil para la separación de 

mezcla de compuestos, sino también se aplica bajo criterios de purificación e 

identificación en función al objetivo del análisis. (Galagovsky, 1987) 

La cromatografía en capa fina (TLC) uno de los métodos cromatográficos mas 

aplicables a análisis bioquímicos, farmacéuticas y clínicas por factores de rapidez 

y practicidad. Se puede utilizar preparar para sustancias de cantidad mínima hasta 

un gramo teniendo 3-5% de exactitud. (Ayres, 1970) 

La fase estacionaria comprende de un adsorbente el cual dependerá de su poder 

absorbente que dependerá de la cantidad variable de ligantes. Los adsorbentes 

ampliamente utilizados son sálica gel, alúmina y celulosa. Cuando se tiene una 

mezcla de solutos el desplazamiento de cada uno de ellos estará en función de la 
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atracción por el adsorbente. 

La fase móvil comprende de un solvente o mezcla de solventes, el soluto o la 

mezcla de solutos estarán en función de su solubilidad relativa para su buena 

interacción con la fase móvil.  

La técnica operática implica los siguientes pasos: 

1. Para el desarrollo efectivo se debe recortar la placa en el tamaño requerido 

para el análisis. 

2. En el sembrado de la muestra se colocan a 1cm. del extremo de la placa 

unos cuantos micro litros de un solvente que contiene 10-100 micro litros de 

soluto con ayuda de un tubo capilar, a una distancia considerable también 

se realiza el sembrado del patrón que consiste en el posible componente 

que se quiere separar. 

3. Luego se sumerge en el interior de un recipiente donde se encuentra el 

solvente de desarrollo que debe tocar la parte inferior de la placa, este 

asciende por capilaridad desorbiendo selectivamente el o los componentes 

de la muestra pasando por las fases a), b), c), d) (figura 11). 

 

Figura 11. Esquema del proceso cromatográfico en capa fina. 

 

Fuente: (Galagovsky, 1987) 
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4. Después de llegar a la etapa d) se extrae la placa del recipiente, se lo lleva 

a campana para un secado más rápido a temperatura ambiente. 

5. La separación del componente es visible por el color o en otros casos 

incoloros, para este segundo caso se aplica el método de revelado 

mediante luz ultra violeta o preparación de un revelador para determinar la 

posición de él o los componentes. 

6. En función al análisis que se realiza la determinación del Rf (relación de 

frente) el desplazamiento alcanzado por el o los solutos, se define como el 

cociente entre la distancia recorrida por el soluto y la distancia recorrida por 

el frente del solvente (Figura 12). 

 

Figura 12. Cálculo del Rf en cromatografía en capa fina. 

 

Fuente: (Galagovsky, 1987) 

 

Los compuestos separados tendrán un Rf determinado, por comparación 

con el Rf del patrón se identifica el componente. 
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6.8 ESPECTROSCOPIA DE ABSORCION MOLECULAR ULTRAVIOLETA / 

VISIBLE  

 

“Los métodos fotométricos de análisis se basan en la medida de la relación entre 

el poder de radiación de la luz que penetra en la muestra y el emergente de la 

misma.” (Gemio, 2012) 

La gama de aplicaciones de la espectroscopia de absorción molecular ultra/violeta 

visible también incluye el campo de la toxicología con la identificación y 

determinación de compuestos de interés en la farmacología, la clínica y otros. Esta 

técnica de análisis cualitativo y cuantitativo, se basa en la medida de la T 

transmitancia o de la absorbancia  A de una  disolución con una determinada 

concentración C que se encuentra en un recipiente que define un camino óptico b 

[cm], existe una relación en torno a todos estos parámetros que se plasman en la 

ecuación que es una representación matemática  de la ley de Lambert- Beer: 

 

Fuente: (Skoog, 1992) 

 

Tabla  2. Términos y símbolos importantes utilizados en las medidas de la 

absorción. 

 
Termino y símbolo 

 

 
Definición 

 
Nombre y símbolo 

alternativo 

 
Potencia Radiante P, 

Po 

Energía (ergios) 
radiación que incide en el 

detector, por cm2 y por 
segundo 

Intensidad de la radiación 
I, Io 
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Absorbancia A 

 

   
  

 
 

Densidad óptica D; 
extinción E 

 
Transmitancia T 

  

 
 

Transmisión T 

 
Camino óptico de la 

Radiación b 

 
- 

 
l, d 

 
Absortividad a 

 
 

  
 

 
Coeficiente de extinción k 

 
Absortividad molar ε 

 
 

  
 

 
Coeficiente de extinción 

molar 

Fuente: (Skoog, 1992) 

 

Para la ecuación de Lambert-Beer consideramos un bloque con un paso de 

longitud b de material absorbente (solido, líquido o gas) donde se encuentra los 

átomos, iones o moléculas absorbentes, es sometido a un haz de radiación 

monocromático el cual es paralelo al potencial P0 que choca con el bloque de 

forma perpendicular, como resultado de la absorción la potencia disminuye hasta 

un valor P después del paso del haz. (Skoog, 1992) 

Curvas de absorbancia y de transmitancia 

La interacción de la radiación electromagnética con la materia puede actuar de 

diferentes formas, se da una absorción cuando el haz de radiación transfiere su 

energía a la materia, cuando parte de la energía de la materia es convertida en 

energía radiante será el proceso inverso. También la materia deja pasar cierta 

cantidad de energía de radiación que se denomina transmitancia.  

Para poder seleccionar una longitud de onda apropiada para una determinación 

fotométrica, es necesario establecer la amplitud de la región de longitudes de onda 

en la cual se verifica la absorción pertinente a dicha determinación. 
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Esta selección se basa en la inspección de la curva obtenida al graficar la 

absorbancia o la transmitancia (Figura 13), en función de la longitud de onda. 

 

Figura 13. Por inspección se aprecia que el máximo de absorbancia corresponde 

a un mínimo de transmitancia. 

 

Fuente: (Gemio, 2012) 
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CAPITULO 7 

 

 

 

7 MARCO METODOLÓGICO  

 

ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN: Experimental 

TIPO DE ESTUDIO: Exploratorio 

 

7.1 POBLACIÓN Y MUESTRA   

 

La población que se considera para la toma de muestra debe ser definida según el 

enfoque que sigue la investigación. También se debe tener criterios de inclusión 

en la toma de muestras, dependiendo del tipo de estudio, se considerara una 

población consumidora o de presunto consumo y otra población no consumidora 

de drogas. 

 

7.1.1 OBTENCIÓN DE MUESTRAS   

 

De acuerdo con las normas establecidas en laboratorio en el caso de toma de 

muestras biológicas debe ser realizada por personal autorizado en un ambiente 
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adecuado; exento de contaminación de todo tipo de drogas, sustancias en forma 

de polvo o vapor que puedan impregnarse a la muestra (cabello o pelo), el 

material a utilizarse debe ser  adecuado y esterilizado. En el momento de la toma 

de muestra no debe olvidarse los datos correspondientes como: el largo del 

cabello, indicar en inicio y el final más cercano a la raíz (para análisis 

cronológicos),  el color, recolectar la cantidad suficiente y datos del individuo. El 

manejo y almacenamiento de la muestra también sigue criterios de resguardo 

contra diversos factores como: la humedad, radiación, contaminación y otros. 

(Vallejos, 2012) 

 

7.2 MÉTODOS DE PRETRATAMIENTO DE MUESTRAS 

 

Muy copas muestras biológicas son directamente sometidas a un determinado tipo 

tratamiento para análisis directo, previamente se debe realizar el 

acondicionamiento d la muestra: como la eliminación  o separación de materia 

contaminantes. (Pineda, 2007) 

 

7.2.1 LAVADO PARA DESCONTAMINACIÓN 

 

No existe un procedimiento estandarizado o protocolizado para el pretratamiento 

de muestras de cabello, pero se debe tener un criterio correcto respecto a la 

utilización de solventes en el lavado, para que estos cumplan su rol efectivo y no 

se tornen en interferentes. 

La limpieza de las muestras de cabello es pertinente para evitar tres tipos de 

interferencias en el análisis: interferencias por sustancias de productos capilares 

(champú, cremas y fijadores), sustancias segregadas por cuerpo (sudor y grasa) y 

contaminación externa por drogas que estén en el ambiente, los cuales se 

reflejarían en resultados erróneos. Se debe realizar la remoción de la materia 
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grasa con solventes orgánicos, posteriormente un solvente acuosos para remover 

compuestos solubles en este. (Vallejos, 2012) 

Se considera la descontaminación de la muestra de cabello previo a la extracción 

del analíto, para no incurrir en resultados erróneos, como consecuencia de la 

exposición pasiva a la droga y  confundirla con un consumo real. 

Un procedimiento relevante en la limpieza de muestras es la verificación de la 

descontaminación total. En el caso de contaminación externa o pasiva por la 

droga, existen diferentes formas para saber que realmente se ha logrado la 

limpieza total, una de ellas es utilizar del último lavado para determinar restos de 

droga, mediante ensayos presuntivos que están diseñados para indicar la 

presencia de contaminantes, entre ellos se encuentra los ensayos de color 

específicamente: el ensayo Reactivo de Tiocianato de Cobalto, ensayo Scott 

(modificación al anterior). Para la marihuana el reactivo utilizado es el ensayo de 

Duquenois-Levine). (UNODC, 2012) 

 

7.3 MÉTODOS DE TRATAMIENTO DE MUESTRAS 

 

Existen diferentes exigencias instrumentales para distintos procedimientos 

analíticos que reproducen diferentes resultados cualitativos y cuantitativos.  De tal 

forma se debe utilizar un criterio para escoger el método de tratamiento y 

considerar anteriormente la composición de la droga que se analizara con el 

objetivo de no destruir la misma, así el método escogido será el más óptimo para 

que no existan perdidas del analíto.    
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7.3.1 MÉTODOS DE LIBERACIÓN Y EXTRACCIÓN DE LA DROGA Y SUS 

METABOLITOS DE LA MATRIZ PILOSA 

 

7.3.1.1 MÉTODOS DE EXTRACIÓN Y MACERACIÓN  

 

Estos métodos implican la utilización de solvente orgánicos para la extracción de 

la droga y sus metabolitos en todo caso es la acción del solvente sobre el analíto 

que lo disuelve selectivamente y lo separa del seno mismo donde se allá 

contenida. En el caso de la maceración el solvente es aplicado y dejado un 

determinado tiempo para que la extracción del analíto sea total en función a su 

capacidad de partición, al finalizar ese tiempo establecido se tendrá la droga 

liberada en el solvente. (Di Bernardo, 2007) 

Extracción y aislamiento de alcaloides 

 

Fuente: (Arango, 2008) 

 

Los alcaloides son compuestos de carácter básico, su solubilidad en los diferentes 

solventes varía en función del pH, esto indica que su solubilidad está en función 

del estado en que se encuentre, en forma de base o de sal. Cuando se presentan 

en forma de base son solubles en solventes orgánicos no polares como benceno, 

éter etílico, cloroformo, diclorometano, acetato de etilo y otros. (Arango, 2008) 

 

7.3.1.2 MÉTODOS DE MINERALIZACIÓN ÁCIDA  
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Un método en cual se utiliza sustancias que destruyen la materia orgánica para 

libera la droga del pelo, consiste en liberar la cocaína y sus metabolitos del cabello 

con el empleo de ácidos que destruyen la materia orgánica del pelo (cutícula, 

corteza y medula), una forma de separación del analíto. (Di Bernardo, 2007) 

 

7.4 TÉCNICAS ANALÍTICAS DE LECTURA PARA IDENTIFICACIÓN DE LA 

DROGA   

 

7.4.1 APLICACIÓN DE CROMATOGRAFÍA  EN CAPA FINA  (TLC) 

 

La cromatografía  en capa fina (TLC) es una de las técnicas cromatográficas más 

utilizadas en  análisis toxicológicos por factores de rapidez, practicidad y la poca 

cantidad de muestra que se utiliza, es fiable en caso de presentarse 

requerimientos judiciales con entrega de análisis rápidas, bajo este criterio se 

aplica la separación y determinación de la cocaína por esta técnica; su 

identificación se puede asignar a los valores de Rf y coloración. 

 

7.4.2 APLICACIÓN DE ESPECTROSCOPIA DE ABSORCIÓN MOLECULAR 

ULTRAVIOLETA / VISIBLE 

 

Las medidas de absorción de radiación ultravioleta y visible de una especie 

molecular es consecuencia de dos etapas: una de excitación y otra de relajación. 

Generalmente la excitación de los electrones de enlace; es expresada en picos de 

absorción, estas estarán relacionadas con los tipos de enlace de la molécula. Por 

este criterio básico la espectroscopia molecular es válida para identificar grupos 

funcionales o mejor dicho grupos absorbentes de una molécula en particular. Los 

sistemas responsables de la absorción ocurrida en el Ultravioleta-Visible se 

denominan grupos cromofóricos o  cromofóros. 
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Todos los compuestos orgánicos tienen la facultad de absorber radiación 

electromagnética. Existen cuatro tipos de transición electrónica (σ-›σ*, n-›σ*, n-›π*, 

π-›π*) y de acuerdo a estas se puede identificar las especies absorbentes que 

tienen lugar por absorción de radiación (Skoog, 1992). La cocaína en medio 

acuoso ácido muestra los siguientes picos de absorción: 233 nm  y 275 nm; tanto 

como para su metabolito la Benzoilecgonina 234 nm y 274 nm (UNODC, 2012). 
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CAPITULO 8 

8 MATERIALES  

8.1 REACTIVOS  

Tabla  3. Reactivos empleados. Los reactivos y solventes utilizados en laboratorio. 

REACTIVO CARACTERISTICAS RELEVANTES 

NOMBRE FORMULA PUREZA PROCEDENCIA 

Agua destilada 

Etanol 

Peróxido de hidrogeno 

Metanol 

Amoniaco 

Ácido clorhídrico 

Ácido sulfúrico 

Ácido nítrico 

n-Hexano 

Éter 

Cloroformo 

Reactivo Iodoplatínico 

Reactivo de Dragendorff yodado 

Placas de Silica Gel F Aluminum foil 

Papel pH 

Papel filtro Nº1 

Lana de vidrio (fibra de vidrio) 

Cocaína base 

clorhidrato de cocaína 

Reactivo de Tiocianato de Cobalto 

Reactivo de Duquenois-Levine 

H2Od 

C2H5OH 

H2O2 

CH3OH 

NH3 

HCl 

H2SO4 

HNO3 

C6H14 

(C2H5)2O 

CHCL3 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

C17H21NO4 

C17H21NO4 

- 

- 

- 

99.8% 

30% 

99.9% 

26% 

37% 

95-97% 

65% 

99% 

60-80°C 

99.9% 

- 

- 

- 

Rango (1-14) 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Laboratorio IITCUP 

Merck 

Biopak 

Merck 

Laboratorio Narcóticos 

Merck 

Merck 

Biopak 

Merck 

Biopak 

Merck 

Laboratorio IITCUP 

Laboratorio IITCUP 

Analtech 

Laboratorio IITCUP 

Whatman 

Cristembo 

Comercial 

Comercial 

N.A.R.K. 

N.A.R.K. 
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Se utilizó diferente soluciones a distintas concentraciones estas se resumen en la 

tabla siguiente (Tabla 4): 

 

Tabla  4. Preparado de soluciones a utilizar. 

SOLUCION PREPARACION 

 
Ácido clorhídrico al 10% 

 
 

HNO3 al 20% 
 
HNO3 al 3,25% 
 
H2SO4  [0.1N] 
 
Estándar de Cocaína (Ec1) 
para cromatografía  
 
Estándar de Cocaína (Ec2) 
para lectura espectroscopia 
UV-Vis 
 
Estándar de Cocaína (Ec3) 
para lectura espectroscopia 
UV-Vis 
 
Estándar de Cocaína (Ec4) 
para lectura espectroscopia 
UV-Vis 

 
Diluir 14.8ml de HCl al 37% con agua destilada hasta llegar 
aforo a un volumen de 50ml. 
 
Diluir 76.9mL de HNO3 al 65% en 500ml de H2Od. 
 
Diluir 0,5mL de HNO3 al 65% en 10mL de H2Od. 
 
Diluir 1,40mL de H2SO4 al 96% en 500mL de H2Od. 
 
Preparar cocaína base  (1 mg /ml) en C2H5OH. 
 
 
Pesar  10,12 mg de cocaína base y diluir en 100mL de 
CH3OH. Medir  1mL de la dilución y diluirlo en 10mL de H2SO4 
[0,1N]. 
 
Pesar  19,65 mg de cocaína base y diluir en 100mL de 
CH3OH. Medir 1mL de la dilución y diluirlo en 10mL de CH3OH. 
 
 
Pesar  19,65 mg de clorhidrato de cocaína y diluir en 100mL 
de CH3OH. Medir  1mL de la dilución y diluirlo en 10mL de 
CH3OH.  

 

8.2 EQUIPOS E INSTRUMENTOS  

 

 Estufa  WTC Binder. 

 Balanza analítica digital research SARTORIUS. 

 Vortex (Vibrofix VF1 Electronic) Labortechnik. 

 Nevera DACO. 

 Caja cromatográfica  de vidrio.  
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 Campana extractora Peinraumtechnik. 

 Lámpara luz U.V. 254-366 nm. LAMAG  UV-cabinet-ll. 

 Espectrofotómetro Ultravioleta-Visible (UV) Libra BIOCHROM, dos cubetas 

de cuarzo de capacidad: 3ml.  

 Tubos capilares BIOCAP 75 mm de longitud, radio1.40-1.60mm, volumen 

80ml. 
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CAPITULO 9 

 

 

 

9 PARTE EXPERIMENTAL  

 

9.1 DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

El presente trabajo es de enfoque experimental que consiste en el estudio de un 

grupo al azar, el efecto de la investigación es la comparación, se muestra en el 

esquema (Figura 14) el curso que sigue la investigación. 
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Figura 14. Esquema del diseño experimental. 

 

Fuente: Chura, 2016 

 

9.2 OBTENCIÓN DE MUESTRAS DE CABELLO  

 

La población considerada para la toma de muestra no es un grupo exclusivo, si no, 

está en función de las ordenes fiscales llegadas a los Laboratorios de Química y 

Toxicología del IITCUP en el cual se realiza el análisis correspondiente al 

requerimiento fiscal. De esta forma las muestras procesadas en laboratorio fueron 
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de individuos con caso de presunto consumo o acusados de comercialización de 

drogas como cocaína y marihuana, no se realiza ninguna diferenciación 

discriminatoria en cuestión a sexo, edad, entorno social donde se desenvuelve el 

individuo o el tipo de caso en el que se los incrimina. La toma de muestra de 

cabello y pelo púbico de cada individuo tiene el pleno consentimiento del mismo. 

Estas muestras fueron recolectadas en el primer semestre de 2015. 

Dentro del trabajo se estableció el criterio de tener una población “Blanco” referida 

a un grupo de individuos no consumidores de cocaína ni marihuana, estableciendo 

así dos grupo de datos comparativos, obteniendo información de este grupo sobre 

su consumo de infusión de Té de hoja de Coca o masticación de la hoja. 

La muestra biológica seleccionada para este trabajo fue el cabello y en algunos 

casos pelo púbico, se obtuvieron muestras de cabello de 6 individuos con una 

orden fiscal para análisis de consumo de drogas en sangre y orina, en 

inmediaciones del Laboratorios de Química y Toxicología del IITCUP en la ciudad 

de la Paz, paralelamente y con el pleno consentimiento del individuo se realizó la 

toma de muestra de cabello, las muestras fueron tomadas  por el personal 

autorizado. En prioridad la muestra fue tomada de la parte posterior de la cabeza 

en las regiones de la nuca al ras del cuero cabelludo.  A todos los individuos se les 

aplicó una Ficha  Toxicológica donde incluye el consentimiento de toma de 

muestra.   

Toma de muestras según los pasos: 

1. Se realizó la limpieza de los materiales con alcohol etílico: peine, tijeras de 

acero y pinzas metálicas. 

 

2. Se cortó el pelo en cantidades variables de la región de la nuca al ras del 

cuero cabelludo (Figura 15).  

 

 

3. Una parte de las muestras se guardaron en cajas Petri de plásticos limpios 
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y exentos de contaminación, la otra en papel indicando la punta y el sector 

de corte más cercano a la raíz, se mantuvieron a temperatura ambiente 

hasta su procesamiento y las muestras sin procesar aún se guardan bajo 

estas condiciones, se rotulo de forma adecuada según las especificaciones 

que el laboratorio maneja para este tipo de muestras ver figuras.  

 

Figura 15. Toma de muestras de cabello. 

  

Fuente: Chura, 2015 

Dos muestras de cabello y pelo púbico de dos individuos fueron remitidas desde la 

ciudad de Cochabamba hasta estas dependencias, como aportes a la 

investigación, las muestras fueron decepcionadas en el segundo semestre de 

2015 (Figura 16). 
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Figura 16. Muestras de cabello y pelo púbico remitidas desde la ciudad de 

Cochabamba. 

   

Fuente: Chura, 2015 

 

Una muestra cabello de un individuo de procedencia arqueología Tiwanaku fue 

otorgada en calidad de muestra para análisis aplicativo en la investigación, por la 

dirección ejecutiva del CIAAAT (Centro de Investigaciones Arqueológicas, 

Antropológicas y Administración de Tiwanaku), la toma de muestra se realizó en el 

laboratorio de conservación del CIAAAT, el cabello esta incrustado en un tubo de 

cobre (ver figura 17) del cual solo se tomó un poco de muestra de uno de los de 

los extremos donde sobresale el cabello, se presume que es cabello de varón.   

Figura 17. Cabello de individuo de procedencia arqueológica Tiwanaku. 

 

Fuente: Chura, 2015 
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9.3 PRETRATAMIENTO DE LAS  MUESTRAS DE CABELLO 

 

9.3.1 LAVADO DE MUESTRAS  DE CABELLO   

 

Se tomó un segmento de 3-5 cm aproximadamente en una cantidad de 2-3 

gramos  de muestra de cabello (o pelo púbico), se sometió a lavados secuenciales 

con diferentes solventes orgánicos con la ayuda de un vortex (Tabla 5); hasta que 

los ensayos de color realizados al residuo de  solvente después de cada lavada 

arrojen resultados negativos (figura 18). Luego se sometieron a un proceso de 

descontaminación final con el objetivo de cerciorar que los restos de compuestos 

no eliminados en los lavados desaparezcan; para ello se les añadió 2mL de n-

Hexano y se dejaron sumergidas en esta solución a temperatura ambiente hasta la 

evaporación completa del solvente. 

 

Figura 18. Lavado de muestras de cabello. 

 

Fuente: Chura, 2015 
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Tabla  5. Cantidad y lavado de las muestras de cabello. 

 
 
RECOLECCIÓN 
DE MUESTRAS  
NOMBRE  

 
CODIGO 

 
CANTIDA

D [g] 

SOLVENTES  DE 
LAVADO YNUMERO 
DE REPETICIONES 

PRUEBAS CON  
REACTIVOS DE 

CAMPO 

 
AG 

AG 0.08682 
ETANOL 6 
ETER      5 

NARC COBALT 
THIOCYANATE 
REAGENT [-] 

PI PI 0.07372 
ETANOL 5 
ETER      5 

DUQUENOIS 
REAGENT [-] 

IP IP 0.15145 
ETANOL  6 
HEXANO 2 

DUQUENOIS 
REAGENT [-] 

GO GO 0.23194 
ETANOL  6 
 ETER      3 

DUQUENOIS 
REAGENT [-] 

AS AS 0.20349 
ETANOL  6 
ETER       4 

DUQUENOIS 
REAGENT [-] 

ME ME 0.25363 
ETANOL  6 
HEXANO 2 

DUQUENOIS 
REAGENT [-] 

CABELLO (Cb) 0.17249 
ETANOL  6 
ETER       3 

NARC COBALT 
THIOCYANATE 
REAGENT [-] 

PUBICO (Pb) 0.01392 
ETANOL  6 
ETER       3 

NARC COBALT 
THIOCYANATE 
REAGENT [-] 

PELO 
TIWANAKU 

(TWK-MC-
000663) 

0.20153 HEXANO 2 

NARC COBALT 
THIOCYANATE 
REAGENT [-] 

Cadete Vargas Blanco 1 0.28439 HEXANO 2 

NARC COBALT 
THIOCYANATE 
REAGENT [-] 

Cadete Sócrates 
 

Blanco (1) 0.2702 HEXANO 2 

NARC COBALT 
THIOCYANATE 
REAGENT [-] 

Pelo niño Blanco (2) 0.07493 HEXANO 2 

NARC COBALT 
THIOCYANATE 
REAGENT [-] 

Adulto varón Blanco (3) 0.06074 HEXANO 2 

NARC COBALT 
THIOCYANATE 
REAGENT [-] 

Adulto Femenino Blanco (4) 0.11489 HEXANO 2 

NARC COBALT 
THIOCYANATE 
REAGENT [-] 

Femenino Blanco (5) 0.16979 HEXANO  2 

NARC COBALT 
THIOCYANATE 
REAGENT [-] 
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9.4 TRATAMIENTO DE MUESTRAS  DE CABELLO  

 

9.4.1  LIBERACIÓN Y EXTRACCIÓN DE COCAÍNA Y SUS METABOLITOS DE 

LA MATRIZ PILOSA 

 

9.4.1.1 DESINTEGRACIÓN CON ÁCIDO CLORHÍDRICO10% Y EXTRACCIÓN 

CON CLOROFORMO 

 

Se tomó una cierta cantidad (ver tabla 6) de cada muestra lavada, para cortar en 

fragmentos muy pequeños. Para ello se utilizó tijeras y pinzas de acero lavadas 

con HNO3 al 20% antes de tratar cada muestra para evitar el paso de 

contaminación de una muestra a otra. Se pasó a un mortero añadiendo fibra de 

vidrio lavada con HCl al 10% en una cantidad equivalente a la muestra, se trituro 

añadiendo paulatinamente de 1-2ml de HCl al 10%, hasta llegar a la pulverización 

total de la muestra (destrucción de la estructura pilosa figura 19), se completó 

hasta un volumen de 20ml con HCl al 10%, enseguida llevando a un pH 9-10 con 

NH3  (hidróxido de amonio) y se pasó a un embudo de  decantación con 40ml de 

CHCL3 dejándolo interactuar 15 minutos, enseguida se separó la fase orgánica 

para dejarla evaporando a temperatura ambiente. 
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Figura 19. Desintegración con ácido clorhídrico 10%. 

             

Fuente: Chura, 2015 

 

9.4.1.2 DESINTEGRACIÓN Y EXTRACCIÓN DIRECTA POR MINERALIZACIÓN 

ÁCIDA CON ÁCIDO NÍTRICO  

 

Las muestras de pelo (ver tabla 6)  fueron cortadas hasta llegar a un tamaño 

reducido, y se colocaron en vasos precipitados de 10mL. Para ello se utilizó tijeras 

y pinzas de acero lavadas con HNO3 al 20% antes de tratar cada muestra para 

evitar el paso de contaminación de una muestra a otra. Se adicionaron a cada 

muestra 2mL de HNO3 al 65% mas 4 gotas de H2O2, se cubrieron con papel 

parafilm y se dejaron digestando toda la noche aproximadamente 24 horas a 

temperatura ambiente. Luego se llevaron a un aforo de 10mL con H2Od para 

posterior lectura (Figura 20). 

Una parte de la muestra se trató de la misma forma anterior, luego llevando a un 

pH: 9-10 con NH3  (hidróxido de amonio) y se pasó a un embudo de  decantación 

con CHCL3 dejándolo interactuar 15 minutos, enseguida se separó la fase 

orgánica para dejarla evaporando a temperatura ambiente. 
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Figura 20. Mineralización ácida. 

                 

Fuente: Chura, 2015 

 

9.4.1.3 MACERACIÓN Y EXTRACCIÓN DIRECTA CON METANOL P.A.  

 

Se tomó una cierta cantidad de muestra (ver tabla 6), le adicionaron a cada 

muestra 3-4mL de CH3OH, se sellaron con papel parafilm y se dejaron macerando 

toda la noche a temperatura ambiente, luego se procedió a lectura directa (Figura 

21). 

Figura 21. Maceración y extracción directa con metanol. 

            

Fuente: Chura, 2015 
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La muestra, la cantidad, método al que fue sometido, se detallan en la tabla 6. 

Tabla  6. Tabla general de muestras de pelo sometidas a liberación y extracción 

de cocaína y sus metabolitos de la matriz pilosa. 

 

PROSESO AL QUE FUE SOMETIDO Grupos 

Lectura 

CODIGO CANTIDAD 

[g] 

DESINTEGRACIÓN CON ÁCIDO CLORHÍDRICO10% Y 
EXTRACCIÓN CON CLOROFORMO 

1
e
r g

ru
p

o
 

  E
N

 P
L

A
C

A
 

AG 0.08682 

PI 0.7372 

IP 0.10176 

AS 0.10106 

ME 0.1009 

Blanco 1 0.28439 

Blanco (1) 0.25833 

DESINTEGRACIÓN Y EXTRACCIÓN DIRECTA 

POR MINERALIZACIÓN ÁCIDA CON ÁCIDO 
NÍTRICO       

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
              +     EXTRACCIÓN CON CLOROFORMO                                                                                                                           

1
e

r g
ru

p
o
  

 (p
H

 9
-1

0
) 

U
V

-V
is

  

IP 0.04564 

Cb 0.05069 

Pb  0.01291 

ME 0.1431 

Blanco (1) 0.0402 

2
d

o g
ru

p
o

 
 U

V
-V

is
 

TWK-MC-000663 0.01638 

Cb 0.00348 

Blanco (4) 0.04550 

2
d

o 

g
ru

p
o

 

E
N

  

P
L

A
C

A
 

 Cb 0.00329 

Pb 0.00429 

MACERACIÓN Y EXTRACCIÓN DIRECTA CON 
METANOL P.A. 

3
e

r g
ru

p
o
 

 U
V

-V
is

 

 Blanco (5) 0.02041 

TWK-MC-000663 0.00353 

Blanco (2) 0.01516 

Blanco (3) 0.01141 
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9.5 TÉCNICAS ANALÍTICAS DE LECTURA PARA IDENTIFICACIÓN DE 

COCAÍNA Y SU METABOLITOS 

 

9.5.1 SEPARACIÓN POR CROMATOGRAFÍA  EN CAPA FINA (TLC)   

 

Estudio Cromatográfico 

 Placas de Sílica Gel F Aluminum foil (activado a120°C por 20 min.) 

 Solvente de desarrollo (Figura 22): 

Metanol- Amoníaco (25:0.4) 

 Lámpara luz U.V. 254-366 nm.(Figura 23) 

 Agentes Cromogénicos: 

                a) Reactivo de Dragendorff yodado                 

  b) Reactivo Iodoplatínico 

Método 

Los extractos obtenidos anteriormente por “extracción con ácido clorhídrico10% 

seguida por cloroformo”  y  fueron reconstituidos con 0.2 ml de metanol, se efectúo 

el depósito de las muestras sobre las placas (sembrado) de la misma forma que 

en el caso de los estándar Ec1. Se efectuó  el desarrollo cromatográfico en la caja 

cromatográfica de vidrio que contenía el solvente en desarrollo que asciende por 

capilaridad, con una altura de frente máxima de 50 mm desde el borde de la placa 

para optimizar la concentración del analíto a detectar, se secaron con corriente de 

aire bajo campana, se observaron bajo luz UV y se revelaron mediante inmersión 

MINERALIZACIÓN ÁCIDA + EXTRACCIÓN CON 
CLOROFORMO 

 

4
to 

g
ru

p
o

 

U
V

-V
is

 

Cb 0.05261 

Pb 0.01089 
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secuencial con los reactivos a) y b). Las corridas se realizaron por duplicado para 

cada muestra. 

También se analizaron por este método una parte de la muestra que se trató por 

mineralización acida, complementada con cambio de  pH 9-10 con NH3  (hidróxido 

de amonio) y extrayendo la droga con CHCL3 para dejarla evaporando a 

temperatura ambiente. 

Figura 22. Solvente de desarrollo. 

 

Fuente: Chura, 2015 

Figura 23. Lámpara de luz U.V. 254-366 nm. 

  

Fuente: Chura, 2015 
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9.5.2 ESPECTROFOTOMETRÍA DE ABSORCIÓN UV-VIS   

 

Barrido de onda  

Se determinó la longitud de onda que proporciona la mayor sensibilidad, utilizando 

el equipo: espectrofotómetro Ultravioleta-Visible (figura 24), la longitud de onda a 

la cual se presenta el máximo de absorción para la solución estándar de cocaína 

(base y clorhidrato): teóricamente se sabe que la cocaína en medio acuoso ácido 

muestra los siguientes picos de absorción: 233 nm  y 275 nm; tanto como para su 

metabolito la Benzoilecgonina 234 nm y 274 nm, ubicados en la región del 

ultravioleta (UNODC) como se ve en la figura 25, con este propósito se realizó el 

barrido de onda desde  un mínimo de longitud de onda igual a 200 nm  hasta un 

máximo  de 350 nm (Tabla 7).  

 

Figura 24. Espectrofotómetro Ultravioleta-Visible utilizado para las lecturas de los 

extractos de cabello. 

 

Fuente: Chura, 2015 
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Tabla  7. Soluciones utilizadas durante el barrido de onda. 

 
Nombre 

 
Solución 

Solución en volumen  la 
cubeta 

Blanco  H2SO4 [0,1N] 
HNO3  al 3,25% 

3 ml 

Estándar de cocaína base 
Estándar de clorhidrato de 
cocaína  

Ec3 
Ec4  (Tabla 4) 

3 ml 

 

Figura 25. Espectro donde muestra el máximo de absorción para las soluciones 

estándar de cocaína Ec3 y Ec4. 

 

Fuente: Chura, 2016 

Ec3 (curva verde) 

 Cocaína: 232 nm.,     Abs: 1.882 

 Benzoilecgonina:  275 nm.,    Abs: 0.374 

 

Ec4 (curva azul) 

 Cocaína: 235 nm.,     Abs: 1.899 

 Benzoilecgonina:  275 nm.,    Abs: 0.374 
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Desarrollo para determinación de cocaína y su metabolito en las muestras 

procesadas   

 

A. Soluciones para lectura 1er grupo de muestras “desintegración y extracción 

directa por mineralización ácida con ácido nítrico”, a este grupo se le realiza 

cambio de pH (9-10) antes de cada lectura (Tabla 8): 

 

Tabla  8. Soluciones para lectura de muestras del 1er grupo. 

Nombre Solución Solución en volumen  la 
cubeta 

Blanco  H2SO4 [0,1N] 
HNO3  al 3,25% 

3 ml 

Estándar de cocaína  Ec2  (Tabla 4) 3 ml 

Muestra: 
IP, Cb, Pb, ME, blanco (1) 

 (Tabla 6) cambio pH(9-10) 1mL muestra diluida+ 2mL 
H2SO4 [0,1N] 

 

 

B. Soluciones para lectura para el 2do grupo de muestras de “desintegración y 

extracción directa por mineralización ácida con ácido nítrico” (Tabla 9): 

 

Tabla  9. Soluciones para lectura de muestras del 2do grupo. 

Nombre Solución Solución en volumen  la 
cubeta 

Blanco  CH3OH 3 ml 

Estándar de cocaína base 
Estándar de cocaína 

Ec3, Ec4(Tabla 4) 3 ml 

Muestras  
TWK-MC-000663, blanco (4), 
(Cb) 

(Tabla 6) 1mL muestra diluida+ 2mL 
CH3OH 

 

 

 

C. Soluciones lectura para para el 3er y 4to grupo de muestras de “maceración 

y extracción directa con metanol p.a.” (Tabla 10): 
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Tabla  10. Soluciones para la lectura de muestras del 3er y 4to grupo. 

Nombre Solución Solución en volumen  la 
cubeta 

Blanco  CH3OH 3 ml 

Estándar clorhidrato de 
cocaína  

Ec4  (Tabla 4) 3 ml 

Muestras  
TWK-MC-000663, blanco 
(4), (Cb), blanco(3), 
blanco(2) 

(Tabla 6) 1mL muestra diluida+ 2mL 
CH3OH 

 

 

Las soluciones anteriores fueron soluciones de blanco, estándar y las extracciones 

de las muestras, todas trabajadas por duplicado. 
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CAPITULO 10 
 

 

 

10 RESULTADOS Y DISCUSIONES   

 

10.1 SEPARACION POR CROMATOGRAFIA  EN CAPA FINA (TLC)  

 

10.1.1 RENDIMIENTO  DE DESINTEGRACIÓN CON ÁCIDO CLORHÍDRICO 

10% Y EXTRACCIÓN CON CLOROFORMO 

 

Los resultados obtenidos en forma de cromatográmas para las muestras tratadas 

por este método no registran Rf ya que no existió migración de los componentes 

buscados: cocaína y benzoilecgonina, se ejemplifica el caso de la primera muestra 

(figura 26). 

Las placas oscurecen al poco tiempo de ser reveladas al ser expuestas al aire y a 

la luz, el sistema eluyente en este caso, consigue una separación bastante buena 

de la cocaína estándar Ec1. Es importante señalar también que los valores Rf  han 

estado sujetos a las condiciones ambientales del laboratorio. 
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Figura 26. Revelado de la placa correspondiente a la muestra AG utilizando 

agente Cromogénico a) Reactivo de Dragendorff yodado. 

 

Fuente: Chura, 2016 

 

Por último, empleando el revelador b) Reactivo Iodoplatínico, para todas las placas 

ya corridas se tiene la migración exclusiva del estándar de cocaína Ec1 como se 

observa en la figura 27. 

Figura 27. Revelado para la muestra AG con agente cromogénico b). 

 

Fuente: Chura, 2016 
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El procedimiento de cromatografía en capa fina (TLC) fue concluyente no detectó 

la presencia de cocaína en los extractos de cabello de todas las muestras tratadas 

mediante este proceso, el cromatográma de primer extracto de la  muestra 

denominada AG como se ve en la figura 26, la migración del  estándar de cocaína 

Ec1 es muy clara pero existe la ausencia de migración de cocaína y 

benzoilecgonina, de esta manera, es repetible los resultados para los cuatro 

extractos de las muestras restantes por eso son considerados negativos pero 

deben evaluarse con precaución, puesto que puede ocurrir que la cantidad de 

droga y metabolitos extraídos no haya sido la suficiente para detectarla por 

cromatografía en capa fina. 

Alternativamente para cerciorar la negatividad de los resultados se realizó pruebas 

con un diferente sistema de eluyente: benzeno-ciclohexano-dietilamina (15:75:10) 

dando los mismo resultados negativos. 

 

10.2 ESPECTROFOTOMETRÍA DE ABSORCIÓN UV-VIS 

 

10.2.1 RENDIMIENTO DE DESINTEGRACIÓN Y EXTRACCIÓN DIRECTA POR 

MINERALIZACIÓN ÁCIDA CON ÁCIDO NÍTRICO  

 

 Los resultados de las lecturas para los extractos del 1er grupo de muestras  

procesadas  por “desintegración y extracción directa por mineralización 

ácida con ácido nítrico” están expuestos Tabla 11 y sus espectros (Figura 

28 y 29) muestran picos máximos alejados al valor teórico de la cocaína, 

pero cercanos al estándar utilizado, para su principal metabolito la 

benzoilecgonina se observan el pico característico dividido en dos picos 

máximos en la región de 280nm a 320nm para todas las muestras. 
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Figura 28. Espectros del 1er grupo de muestras excepto el blanco (1). 

 

Fuente: Chura, 2016 

 

Figura 29. Espectros del 1er grupo de muestras. 

 

Fuente: Chura, 2016 
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Tabla  11. Resultados de 1er grupo de muestras. 

CODIGO DE 
MUESTRA 

COLOR DE 
CURVA 

LOGITU DE ONDA [nm] 

Cocaína pico 
max. 

Benzoilecgonina pico 
max. 

Ec2 verde 260.0                              316.0 

IP,  azul 253.0                             284.0 ; 316.0 

Cb, Rosado 252.0                             284.0 ; 316.0 

Pb, Amarillo 252.0                             284.0 ; 316.0 

ME, Celeste 253.0                             284.0 ; 316.0 

blanco (1)  Naranja -                          - 

 

Para este grupo: los espectros muestran picos máximos alejados de los 

valores teóricos tanto como para el estándar utilizado Ec2, aparentemente 

existiría un fenómeno batocrómico (cambio hacia longitudes de onda 

superiores) marcado para el estándar como para las muestras con 

excepción del blanco (1) donde no se registra banda de absorción, este 

efecto se atribuye a que se habría utilizado (Tabla 8) en la solución de los 

extracto un solvente polar (H2Od) que tienden a desviar la posición de las 

bandas y disminuir su estructura vibratoria, también aportaría el cambio de 

pH realizado antes de hacer las lecturas con NH3d. 

 

 Los resultados de la lectura para las muestras del 2do grupo de 

“desintegración y extracción directa por mineralización ácida con ácido 

nítrico” se exponen en la Tabla 12, los espectros en la Figura 30 muestran 

picos cercanos a el valor  del estándar de la cocaína y para su principal 

metabolito la benzoilecgonina, los picos máximos coinciden con el valor 

teórico y los estándares utilizados Ec3 y Ec4, excepto para la muestra 

blanco (4) que presenta un pico máximo para la cocaína más cercano al 

valor teórico y no presenta pico secundario. 
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Figura 30. Espectros correspondientes al 2do grupo de muestras. 

 

Fuente: Chura, 2016 

 

Tabla  12. Resultados de 2do grupo de muestras. 

CODIGO DE 
MUESTRA 

COLOR DE 
CURVA 

LOGITU DE ONDA [nm] 

Cocaína pico 
max. 

Benzoilecgonina pico 
max. 

Ec4 verde 232.0                              275.0 

Ec3 azul 232.0                              275.0 

TWK-MC-000663 Rosado 244.0                              275.0 

Cb Amarillo 244.0                              275.0 

blanco (4) Celeste 232.0                             - 

 

Los picos máximos para la cocaína para las muestras TWK-MC-000663 y 

Cb aparecen a 244 nm cercanos al de los estándares, existiendo un 

fenómeno batocrómico para estas dos muestras, en el caso de la muestra 

blanco (4) el pico de cocaína está ubicado en la misma longitud de onda 

que los estándares. Para  el principal metabolito la benzoilecgonina 
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aparecen picos máximos de las muestras TWK-MC-000663 y Cb en la 

misma longitud de onda que los estándares utilizados, para la muestra 

blanco (4) este pico máximo no aparece eso quiere decir que posiblemente 

no se haya hidrolizado ya que es un producto de hidrolisis o del 

metabolismo humano. 

 

10.2.2 RENDIMIENTO DE MACERACIÓN Y EXTRACCIÓN DIRECTA CON 

METANOL P.A.  

 

 Los resultados de la lectura de los extractos de las muestras del 3er grupo 

de “maceración y extracción directa con metanol p.a.” expuestos en la 

Tabla 13, los espectros de este grupo se observan en la Figura 31 

muestran picos máximos cercanos al valor teórico de la cocaína y al 

estándar utilizado Ec4, no se detectó su principal metabolito secundario la 

benzoilecgonina para todas las muestras.   

 

Figura 31. Espectros correspondientes al 3er grupo de muestras. 

 

Fuente: Chura, 2016 
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Tabla  13. Resultados de 3er grupo de muestras. 

CODIGO DE 
MUESTRA 

COLOR DE 
CURVA 

LOGITU DE ONDA [nm] 

Cocaína pico 
max. 

Benzoilecgonina pico 
max. 

Ec4 verde 231.0                              275.0 

blanco (3) Azul 227.0 

TWK-MC-000663 Rosado 227.0 

blanco (5) Amarillo 227.0 

 

 

 Los resultados de las muestras del 4to grupo de “maceración y extracción 

directa con metanol p.a.” expuestos en la Tabla 13 y los espectros (Figura 

32) muestran picos máximo cercanos a los valores teóricos de la cocaína y 

del estándar Ec4, su principal metabolito la benzoilecgonina no es 

detectado para las dos muestras. 

 

Figura 32. Espectros correspondientes al 4to grupo de muestras. 

 

Fuente: Chura, 2016 
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Tabla  14. Resultados de 4to grupo de muestras. 

CODIGO DE 
MUESTRA 

COLOR DE 
CURVA 

LOGITU DE ONDA [nm] 

Cocaína pico 
max. 

Benzoilecgonina pico 
max. 

Ec4 verde 231.0                              275.0 

blanco (3) Azul 228.0 

blanco (2) Rosado 230.0 

 

La lectura para las muestras del 3er y 4to grupo solamente se detectó la 

cocaína con un pico máximo próximo a 233 nm esto quiere decir que el 

método de tratamiento de muestra aplicado a las muestras solamente 

extrajo la cocaína y no su principal metabolito la benzoilecgonina. 

.  

10.3 COMPARACIÓN DE RESULTADOS  

 

A continuación se describen mediante fotografías (figura 33 y 34) los resultados 

comparativos entre los resultados obtenidos frente a los cualitativos obtenidos en 

lo análisis de orina y sangre para la primera muestra AG con requerimiento fiscal, 

estableciendo el consumo del individuo. 

Claramente se observa en la figura 33 que existe cocaína en la sangre y sus 

metabolitos en la orina del individuo, y el caso de la figura 34 no se observa la 

mancha característica de la cocaína en la aplicación del extracto de la muestra, 

solamente se observa la mancha del estándar Ec1.  
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Figura 33. Placa correspondiente a la muestra AG análisis de sangre y orina. 

 

Fuente: Chura, 2016 

 

Figura 34. Placa correspondiente a la muestra AG utilizando  el método de 

extracción "desintegración con ácido clorhídrico 10% y extracción con cloroformo". 

 

Fuente: Chura, 2016 
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Con el método de Espectrofotometría de absorción UV-Vis, utilizando el cabello 

como matriz alternativa, es posible determinar la incorporación de cocaína en el 

cabello por consumo de la droga cocaína, por consumo de hoja de Coca en forma 

de masticación y como bebida (infusión de Té) actuando como un alcaloide natural 

de la hoja de Coca, en función de la metabolización en el cuerpo. 
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CAPITULO 11 

 

 

 

11 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

11.1 CONCLUSIONES   

 

La evaluación de los métodos de tratamiento de muestras permitió establecer que 

el método “desintegración y extracción directa por mineralización ácida con ácido 

nítrico” es la más eficiente para la extracción de  cocaína y su metabolito primario 

la benzoilecgonina. 

Mediante la técnica Cromatografía en capa fina se logró descartar la 

“desintegración con ácido clorhídrico y extracción con cloroformo” como método 

para la extracción de cocaína y benzoilecgonina.  

La técnica de “Maceración y extracción directa con metanol” solo permite extraer 

la cocaína del cabello, así no el metabolito benzoilecgonina. 

Mediante la técnica de lectura por Espectroscopia de absorción ultra violeta /visible 

se puedo determinar la cocaína y su metabolito principal la benzoilecgonina en los 

extractos de cabello. 

El cabello  puede ser una muestra alternativa para determinar consumo de drogas 

ante las muestras de orina y sangre. 
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Se logró confirmar el consumo de cocaína de cuatro individuos que llegaron como 

casos con orden fiscal confirmando los resultados de análisis de sangre y orina. 

Se determinó el consumo de cocaína en forma de masticación como alcaloide 

natural de la  hoja del Erythroxylum Var. Coca en las muestras  (TWK-MC-

000663), blanco (3) y  blanco (4). También se determinó consumo de cocaína por 

consumo de infusión de Té de hoja de Coca en las muestras blanco (2) y blanco 

(5) confirmando la versión de cada participante. 

El trabajo realizado, reafirma la posibilidad de un análisis cualitativo y cuantitativo 

de consumo de drogas de abuso como la cocaína, utilizando la matriz biológica 

cabello, de manera que amplía la investigación de casos que pueden verse 

limitados con los análisis toxicológicos comunes en matrices como orina y sangre. 

 

11.2 RECOMENDACIONES 

 

1. Continuar la investigación en la comparación de datos analíticos de los 

análisis de pelo contra los análisis de orina y sangre para los casos de los 

blancos en los cuales se detectó consumo de cocaína. 

 

2. Utilizar la metodología analítica planteada con un grupo de muestra 

determinado y de mayor número para tener un mejor alcance en futuras 

investigaciones. 

 

3. Previo a utilizar la metodología propuesta en el presente estudio en 

diferente equipo instrumental al empleado, deben evaluarse nuevamente 

los parámetros de desempeño descritos.  
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CAPITULO 12 
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ANEXOS  

Anexo 1. Ficha toxicológica  
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Anexo 2. Memorándum de permiso para el trabajo dirigido. 
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