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Resumen: En este trabajo se presenta un método automatizado
de extraccióny análisis por GC (gas chromatography)-MS (mass
spectrometry) para la detección de anfetamina en muestras de
orina. El sistema esta constituido por un muestreador automáti
co, un cromatografo de gases y un espectrómetro de masas de
trampa de iones. El muestrador esta equipado con una aguja en
cuyo interior hay una pequeña fibra retráctil de polidimetil silo-
xano, que puesta en contacto con la muestra, líquido o gas,
absorbe selectivamente los analitos. La técnica es conocida

como microextracción en fase sólida, SPME (Solid Phase
MicroExtraction). En el estudio se hace un análisis detallado de
todos los parámetros que afectan al rendimiento de las fibras,
esto es; volumen de muestra, tipo de fibra, temperatura de absor
ción, tiempo de absorción, pH y fuerza iónica del medio.
En la preparación de la muestra, tras ajustar manualmente el pH
(pH 12) e incrementar la fuerza iónica de la muestra, 200 ul de
orina son dispensados en un vial encapsulado de 2 mi. Tras colo
car el vial en el carrusel termostatizado, T absorción 60°C, la
fibra es introducida en el vial. Pasados 10 minutos de absorción,
la fibrase retraeen la aguja y se insertaen el portal de inyección
del cromatografo de gases, donde debido a alta temperatura, Ta
desorbción 200°C, el analito desorbe de modo inmediato.
El límite de detección es de 0.25 mg/1, el coeficiente de correla
ción lineal es de 0.9916 y la desviación estándar relativa menor
del 5%. La concentración mínima de anfetamina que en la mues
tra pudo ser confirmada mediante un espectro de masas con índi
ce de correlación mayor del 90% con su correspondiente espec
tro de librería, fue de 0.5 mg/1.

Palabras clave: SPME,Anfetamina, Espectrometría de masasy
Cromatografía de gases.

Abstract: Analysis of amphetamine in uriñe by headspace
solid phase microextraction. This study shows an automated
method for extracting and GC-MS analyses of amphetamine in
uriñesamples. This Technique makes possible a selective absor-
tion of amphetamine and related compounds in a polysiloxane
fiber. Theanalytical system is makeup of an automated sampler,
a gas chromatograph and an ion trap mass spectrometer. The
autosampleris equipped with an special syringe, inside the need-
le there is a small withdrawing fiber that when is exposed to the
sample it isableof absorpting certain compounds. Thetechnique
is called Solid Phase Micro Extraction, SPME and it was intro-
duced by Pawliszyn in 1990. In this study, the effect of parame-
terssuchas; type of fiber, volume of sample, time of absorption
and pH of the sample was evaluated in detail.
The sample analyses was done with 0.6 mi of uriñe. In a 2 mi
capped vial the uriñe was alkalined and its ionic strength incre-

ased. After placcing the vial the thermostated tray and let the
fiber to absorve for 10 min at 65 °C it was introduce into the
injection port ofthe gas chromatograph where and instantaneous
desorption occur.
The relation between the instrumental signal and the ampheta
mine concentration in uriñe shown to fit to a linear curve with a
correlation coeficent of 0.9916. The standard deviation of the
method was less than 5 % and the limit of detection achieved
was 0.25 mg/I. When a good mass spectrum of amphetamine
was mandatory for confirmation, the smallest amphetamine
concentration that was possible to detect was0.5 mg/1.

Key words: SPME, Amphetamine, Automation, Mass spectro
metry and gas chromatography.

1. Introducción

La anfetamina y sus derivados son potentes estimulan
tes del sistemanervioso central. Debido a su capacidad
paramejorar el estadode humor, la autoestima y la agu
deza mental [1,2] su consumo dentro de la sociedad
como drogas recreacionalesesta muy extendido. Dentro
del deporte, la anfetamina y/o compuestos relacionados
permiten una mejora artificial del rendimiento físico,
razón por lacualy a pesarde lascontraindicaciones que
de su uso se derivan, aun hoy siguen siendo detectadas
con cierta frecuencia.

Para evitar la adulteración de las competiciones depor
tivas, el Comité Olímpico Internacional y las Federa
ciones Internacionales prohibieron su uso en 1967
[3,4]. No obstantey a pesar de ello, hoy en día la detec
ción de casos positivos suele ser por desgracia bastante
frecuente.

Por otro lado dado el volumen de muestras que deben
de ser analizadas y los requerimientos de calidad hacen
que el desarrollo de métodos analíticos que permitan
incrementar la rapidez, la sensibilidady la fiabilidad en
la detección de anfetamina sigue siendo altamente inte
resantes para los laboratorios involucrados en el control
de dopaje.
Precisamente la rapidez y la facilidad de manejo son las
razones por las cuales las técnicas inmunológicas son
muy utilizadas como técnicas de análisis paracompues-
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tos anfetamínicos [5,6]. Sin embargo, el coste de los
reactivos y las reacciones cruzadas obligan a que en
ciertas circunstancias deban de utilizarse otras técnicas

con mayor grado de selectividad. Entre los laboratorios
dedicados al control de dopaje, el protocolo que se
sigue habitualmente para el análisis de compuestos
anfetamínicos esta basado en una extracción líquido-
líquido en medio básico de la muestra y posterioranáli
sis por GC-NPD y/o análisis por CG-MS [7,8].
El objetivo de este estudio es desarrollar un procedi
miento rápido, sencillo y totalmente automatizado para
el análisis de anfetamina en muestras de orina. El méto
do propuestose basa en la microextracción en fase sóli
da [9, 10, 11, 12, 13] introducida por Pawliszyn y cola
boradores en 1990 [14, 15] SPME.

2. Material experimental e instrumental

2.1. Disoluciones y muestras

Con el fin de evitar errores debidos a cambios en la
matriz urinaria, en todos los estudios se trabajó simpre
con la misma muestra negativa, esta fue preparada mez
clando orinas provenientes de varios sujetos, elegidos
aleatoriamente entre el personal del propio laboratorio,
de este modo el contenido en compuestos endógenos
(proteínas, colesterol, sales,etc.) de la muestra control
negativa esta dentro de la media.
Para contaminar la orina negativa se utilizaron disolu
ciones en metanol de los diferentes principios activos,
concetracion 1 g/l. Las disoluciones se almacenan en
nevera a -10°C.

2.2. Reactivos y fibras

Los disolventes empleados durante la experimentación;
éter, acetato de etilo y metanol son de grado analítico,
Scharlau.
Los tipos de microfibras utilizadas para llevar a cabo el
estudio fueron; microfibra de polydimetilsiloxano con
espesor de relleno de 100 um (Supelco 57300-U) y de
7 um (Supelco 5_7302).
Siguiendo instrucciones del proveedor, antes de ser uti
lizadas por primera vez todas las fibras fueron acondi
cionadas del mismo modo, calentamiento dentro del
portal de inyección durante 3 horas a 260°C. Tras el
acondicionamiento, con el fin de comprobar que no
existe ninguna impureza retenida en la fibra, se realiza
un análisis sin absorción.

2.3. Cromatografía de gases.
Espectrometría de masas

El análisis por cromatografía de gases-espectrometría
de masas se realizó con un espectrómetro de masas de
trampa de iones Saturno 2000 (Varían, Wallnut Creeck,
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California, Estados Unidos). El equipo esta acoplado
con un cromatografo de gases 3800 (Varían) dotado con
un muestreador automático 8200 Cx (Varían). El carru
sel del muestreador esta termostatizado (30 a 70°C) y
tiene capacidad para 48 viales de 2 mi, fig.l. La sepa
ración cromatografica se realizo en una columna capi
lar Chrompack de fase SE-54 de 25 m de longitud, 0.23
mm de diámetro interno y anchura de fase 0.2 um. El
gas portador utilizado fue Helio a presión constante de
15 psi, flujo de 1 ml./min. A 100°C. La inyección fue
hecha en modo de splitles durante 3 minutos. La tem
peratura del portal de inyección se mantuvo fija a
200°C. Se observo mayor rendimiento de la técnica
cuando dentro del portal de inyección se instalaba un
inserto SPME de 0.8 mmID (03-925330-00 Varían), el
perfecto ajuste entre fibra e inserto facilita mayor efica
cia en la desorbeión. El programa de temperaturas fue:
desde 50°C durante 3.5 min. hasta 180°C a una veloci
dad de 15°C/min, luego se incremento la temperatura a
razón de 30°C/min hasta 260°C donde se mantuvo
durante 5 min., tiempo total de análisis 20 minutos.

Figura 1. Izquierda. Muestreador automático. (1) carrusel termos
tatizado. (2) calentador programablc, (3)jeringuilla de SPME y (4)
aguja con microfibra ensu interior. Derecha, detalle de libra absor
biendo.

3. Preparación de las muestras

En el método propuesto, 200 ul de muestra son alcali-
nizados (pH 13), incrementada su fuerza iónica con
NaCI y dispensados en un vial sellado de 2 mi. Tras
calentar el vial durante 5 minutos a 60°C, el carrusel se
posiciona debajo de la aguja y esta se introduce en el
vial, la microfibra sale del interior de la aguja y se pone
en contacto con la fase gaseosa del vial. Transcurridos
10 minutos la fibra se retrac en la aguja, el carrusel se
retira y la aguja se introduce dentro del portal de inyec
ción del cromatografo de gases. La alta temperatura del
portal de inyección y el programa de temperaturas del
horno del cromatografo permiten una inmediata desorb-
sorcion y estrechamiento de los picos.
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Para evitar contaminaciones con la fibra de unas mues
tras a otras, tras la desorbción la fibra se mantuvo den
tro del portal de inyección durante cinco minutos.
Independientemente de la concentración de los analitos
absorbidos en la fibra, estas por regla general, pudieron
ser utilizadas en más de cien ocasiones sin que se obser
vase contaminación o degradación de la misma

4. Resultados

Inicialmente el estudio se centra en la optimización de
toda una serie de parámetros que afectan al rendimien
to de las fibra, esto es; espesor de relleno, volumen de
muestra, pH de trabajo, presencia o ausencia de NaCl
en la orina, tiempo de absorción y de desorción. Tras
determinar los valores óptimos para estas variables se
estudiaron parámetros que permitieron caracterizar la
técnica.

4.1. Optimización de las condiciones de
microextracción

4.1.1. Efecto del espesorde lafase de relleno

En cromatografía de gases pequeños cambios de polari
dad en la fase pueden originar cambios drásticos en la
separación. En el caso de la microextracción, teniendo
en cuenta que tan solo un centímetro de la fibra es
expuesto a la matriz, para que esto ocurra la diferencia
de polaridades debe de ser mucho más acusada. En el
caso de la anfetamina, teniendo en cuenta la polaridad
del compuestoy la de los diferentes tipos de fibras exis
tentes en cl mercado se determinó que las fibras con
relleno de polidimetilsiloxano deberían de ser las que
dieran más rendimiento.

Para un mismo tipo de fibra es posible trabajar con
varios espesores de fase. La difusión del analito desde
la matriz a la fase es proporcional al espesor del recu
brimiento. Mayor espesorhace posible mayor retención
de los compuestos más volátiles y transferencia de los
mismos al cromatografo sin perdida de señal. Con com
puestos más pesados se recomienda utilizar fibras con
menor espesor de recubrimiento.
Para estudiar diferente absorción con fibras de diferen
te espesor de recubrimiento, se prepararon diez alícuo
tas de la misma muestra contaminada con anfetamina.
Cinco de ellas fueron extraídas con una microfibra de 7
um y cinco con una de 100 um, fig.2. En todos los
casos el rendimiento de la absorción con la fibra de
lOOum resulto ser más de tres veces superior que el
obtenido con la fibra de 7um.

4.1.2. Efecto de la temperatura y tiempo de absorción
Se pudo comprobar la fuerte interacción que existia
entre el tiempo y la temperatura de absorción. Menor
temperatura requiere mayor tiempo de absorción. La
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Figura 2. Electo del espesor de la fase de relleno sobre el rendi
miento de la microextración.

temperatura máxima recomendada de trabajo con la
bandeja termostatizada es de 65°C. Para reducir al míni
mo el tiempo de análisis, esta fue la temperatura utili
zadadurante laabsorción. Amayortemperatura, la fibra
comienza a desorber.

En la fig. 3 se muestra el efecto que el tiempo tiene
sobre la cantidad de anfetamina absorbida de la orina,
fijada una temperatura de absorción de 65°C. Se
observó que en 8 minutos se alcanzaba el máximo de
absorción y que a partir de aquí un aumento del tiempo
no se traducía en un incremento de la señal.
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Figura 3. Electo del tiempo de absorción sobre el rendimiento de la
preparación

4.1.3. Efecto de lafuerza iónica y pH
El incremento de la fuerza iónica del medio, disminuye
la solubilidad de los compuestos polares y facilita un
desplazamiento del equilibrio de absorción hacia la
fibra. De no añadir la sal, NaCl (aprox. 0,5 mg), no es
posible absorber cantidad alguna de anfetamina, el ren
dimiento es nulo.

El carácter básico de la anfetamina hace que el ajuste
del pH del medio a valores alcalinos, 12-13, permita
incrementar notablemente la absorción, fig. 4.

4.1.4. Volumen de muestra necesario para obtener
la máxima señal

La absorción de la anfetamina en la fibra tiene lugar
desde la fase gaseosa de la parte superior del vial de

Rev. Toxicol. (2000) 17: 85-90
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Figura 4. Efecto del pH de la muestra sobre la intensidad de la señal.

2 mi. Para asegurar que tan solo se produzca un inter
cambio gas-fibra, el volumen máximo que del vial
puede ser ocupado es de 0.8 mi. No obstante, se pudo
comprobar que con volúmenes menores se conseguía
absorber la misma cantidad de anfetamina, fig. 5.
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Figura 5. Absorcióncon diferentesvolumnesde muestra, paracada
volumen n =5.

4.2. Resultados del método experimental
desarrollado

En la fig. 6., se muestra el resultadode analizar sucesi
vamente con la misma fibra una secuencia de muestras
contaminadas con anfetamina en concentraciones ele
vadas (10-100 mg/1) intercalándose entre ellas muestras
negativas. En ninguna de las muesras negativasse apre
cia señal alguna de anfetaminapor encima del límite de
detección.
Cuando se analizaron muestras contaminadas con anfe
tamina en concentraciones variables de (1-25 mg/1),
cada nivel analizado 5 veces, la relación entre la res
puestadel detectory la concentración de anfetamina en
la muestra resulto ajustarse a una linea recta con ecua
ción Y = 2,630E5 * X - 2,409E5 e Índice de correlación
lineal de 0.9916. Con la medidicón de la variación
estándar de la ordenada en el origen y mediante la ecua-
ción,.LOD (mg/1) = 3*Sb/m, se determino el límite de
detección de la técnica, LOD = 0.25 mg/1. La fig. 7
muestra el resultado del análisis totalmente automatiza-
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Figura 7. Análisis sucesivos por SPME/GC-MS de una serie de 7
muestras contaminadas con anfetamina en concentración de 10 mg/1.
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do de 7 alícuotas de la misma muestra. Se puede obser
var un alto nivel de reproducibilidad de los resultados,
se midió un valor para la desviación estándar relativa
del 4%. La concentración mínima de anfetamina que
pudo ser confirmada mediante un espectro de masas en
modo full-scan en el rango de relación m/z de 40 a 250
fue de 0.5 mg/1, fig. 8.

BP 44 (55433=100*) lln 0.5-4 251099.sriJB84mJn. Sean: 824 Cuan: 1 Ion: 7866 ls RiC: 176954
100*¡ f

i j75*¡ ]
50% !

metabolito mayoritario anfetamina. En este sentido
resulto interesante comprobar que la técnica desarrolla
da permitía no solamente detectar anfetamina sino tam
bién el producto precursor de la misma. En la fig 9 se
presenta el cromatograma correspondiente al análisis
por SPME/GC-MS de una muestra que contiene anfeta
mina y benzfetamina ambas en una concentración de 10
mg/1. Por el nivel de la señal correspondiente al pico de
anfetamina y a pesar de la alta concentración de benz
fetamina presente en la muestra parece ser que la absor
ción de esta ultima no se afectaba la absorción de anfe

tamina.
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Figura 8. Comparación entre el espectro obtenido del análisis por
SPME/GC-MS de muestra negativa contaminada con anfetamina,
conenetración final 0.5 mg/1 y el espectro de la anfetamina en la
librería NIST.
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En la tabla I se muestra el resultado de analizar por
SPME/GC-MS toda una serie de muestras de orina

negativas contaminadas con diferentes compuestos
relacionados estructuralmente con anfetamina. Algunas
de estas substancias al ser ingeridas producen como

Figura 9. Análisis por SPME/GC-MS de una muestra de oirna con
taminada con Benzfetamina y Anfetamina, conenetración en orina
10 mg/1.

Tabla 1. Compuestos precursores de anfetamina o con estructuras semejantes analizados por SPME/GC-MS.

Compuestos tr (min.) Peso Molecular Pico base Observaciones

Benzfetamina 18.9 239 91/148 Precursor de Anfetamina

Etilefedrina 15,5 193 86 Estructura relacionada

Clobenzorex 19,9 259 168/125 Precursor de Anfetamina

Clofentermina 13,7 183 58 Precursor de Fentermina

Clorprenalina 1608 213 72 Estructura relacionada

Fentermina 10,5 149 58 Estructura relacionada

Fenproporex 17,8 188 97/56 Precursor de Anfetamina

Furfenorex 17,66 188 81 Precursor de Anfetamina

Mefenorex 16,75 211 120 Precursor de Anfetamina

Metilanfetamina 11 149 58 Estructura relacionada

Seleginina 14,7 187 96 Estructura relacionada

Metilefedrina 14,4 179 72 Estructura relacionada

Foledrina 20 165 58 Estructura relacionada

Rev. Toxicol. (2000) 17: 85-90
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Conclusiones

Mediante el control de los parámetros de absorción y
desorbción; temperatura, tiempo, volumen de muestra,
tipo de fibra, pH y fuerza iónica del medio, con el aco
plamiento de un cromatografo de gases con capacidad
para microextración y de un sistema GC-MS, con el
método desarrollado el analista asegura un método de
análisis de anfetamina totalmente automatizado, dotado
de robusted, facilidad de manejo y sensibilidad sufi
ciente como para ser una alternativa seria a los métodos
tradicionales de extracción manual.

Resulta ademas interesante el ahorro que la técnica
supone en términos de disolventes, volumen de muestra
y tiempo de dedicación del analista a la preparación de
la muestra.
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