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Introducción
El screening de drogas de abuso postmortem en casos de presunta 
causa de muerte por sobredosis es un análisis habitual en todos los 
laboratorios toxicológicos. La matriz más utilizada y común para el 
estudio es la sangre debido a su relación temporal con los efectos en el 
individuo y su estado en el momento de la muerte. Otras matrices 
como humor vítreo, saliva y orina son también analizadas de modo 
alternativo para complementar los estudios postmortem o en casos de 
difícil extracción de sangre por motivos diversos.

La utilización de cerebro como matriz biológica alternativa para el 
análisis toxicológico, proporciona información relevante del estado 
del individuo y de sus posibles alteraciones físicas y de conducta en el 
momento de la muerte. [1]

En el ámbito médico estudios relevantes de investigación 
postmortem analizan los efectos de la cocaína en relación con los 
neurotransmisores [2] e interpretan los efectos de este tóxico a nivel 
cerebral. Asimismo evalúan  posibles alteraciones psicopatológicas y 
de la transmisión dopaminérgica  en el sujeto vivo [3-5] y en modelos 
animales [6]

La acción de los sistemas antioxidantes cerebrales en consumidores 
de drogas estimulantes  también se ha determinado en cerebros de 
consumidores de anfetaminas con resultados no concluyentes que 
requieren ulterior estudio [7]

En la práctica forense la determinación de cocaína en sangre está bien 
documentada y los métodos analíticos aportan la información 
complementaria necesaria para la interpretación de resultados en 
relación con la causa de la muerte. [8-9]

El análisis de cocaína en cerebro no es tan habitual en la práctica pero 
su detección en ciertos casos puede ser de gran utilidad. Lowe y col 
han publicado un método de detección y cuantificación de 
anfetaminas, opiáceos  y cocaína en cerebro postmortem con buenos 
resultados [10].Otros estudios han ensayado métodos de detección de 
cocaína y metabolitos  en cerebro comparándolo con la detección en 
otros fluidos y tejidos [11-12].

La hipótesis de trabajo fue que los métodos de extracción en cerebro 
postmortem para la detección de cocaína pueden mejorar el 
rendimiento del análisis.

Los objetivos de este estudio fueron:
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Abstract: Post-mortem Toxicology: Analytical study of cocaine in 
brain tissue. Post mortem drug screening in cases of presumed 
overdose as cause of death is a routine analysis in toxicology 
laboratories. The most common tissue sample used for the study is 
blood due to its time/temporal relation with the effect on the 
individual and his/her status at the time of death. Other tissues such as 
vitreous humour, saliva and urine are also analyzed to complement 
the studies or in cases where blood extraction is difficult for a number 
of reasons.  The use of brain tissue provides excellent information 
relevant to the status of the individual and possible physical 
alterations and conduct at time of death.

This study has two different objectives. First of all, linking the results 
obtained by four different techniques of post mortem extraction on 6 
samples of brain tissue. Moreover, determining the most reliable 
technique of extraction.

In relation with the material and methods used in the analysis of brain 
tissue samples, they have been carried out by using solid-phase 
extraction (SPE) techniques and later the semi-quantitative 
determination of cocaine levels by chromatographic techniques 
GC/MS-MS with deutered cocaine as internal reference.

According to the collected results, a confirmation that one of the 
techniques proves to be advantageous over the rest.

The conclusions that can be obtained from the semi-quantitative 
determination of results carried out by chromatographic techniques 
GC/MS and response factor method fulfill the objectives of the study. 
The extraction technique and the described results studied by 
response factor can be a useful routine analysis of cocaine detection 
in brain tissue in the forensic area. Confirmation of results, however, 
may require an increased sample size.
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Tratamiento de la muestra:

Estudio A1:

Se pesaron aproximadamente 0.5 g. de cerebro anterior y 0.5 g. de 
cerebro de la parte posterior con un total de 1 g. Se le adicionaron a la 
muestra un total de 20 µl de estándar interno (Cocaína d3) y 4 ml de 
tampón fosfato 0.1M a pH 6. Se vorteó y se homogenizó con un 
sistema de homogenización Dispomix System. Se tomó la muestra 
filtrada previamente y se vorteó de nuevo. Se recogió toda la muestra 
líquida y se vorteó de nuevo. Se centrifugó y recogió el sobrenadante 
para realizar la extracción en fase sólida con cartuchos C18 de 3 ml. 
siguiendo los protocolos de la casa Varian [13] para la determinación 
de cocaína. Se analiza mediante GC/MS/MS por métodos estándares 
de análisis.

Estudio A2: 

Se pesaron aproximadamente 0.5 g. de cerebro anterior y 0.5 g. de 
cerebro de la parte posterior con un total de 1 g. Se le adicionaron 20 
µl de estándar interno (cocaína d3). Se homogenizó con un sistema de 
homogenización Dispomix System. Se recogió toda la muestra 
triturada y filtrada y se le añadieron 4 ml. de tampón fosfato 0.1 M a 
pH 6.Se vorteó y se centrifugó y recogió el sobrenadante para realizar 
una extracción en fase sólida con cartuchos SPE C18 de 3 ml. 
siguiendo los protocolos de la casa comercial Varian [13] para la 
determinación de cocaína. Se analiza mediante GC/MS/MS por 
métodos estándares de análisis.

Estudio B1:

Se pesaron aproximadamente 0.5 g. de cerebro anterior y 0.5 g. de 
cerebro de la parte posterior con un total de 1 g. Se le añadieron 20 µl 
de estándar interno (cocaína d3). Se homogenizó con un sistema de 
homogenización Dispomix System. Se recogió toda la muestra 
triturada y filtrada y se le añadieron a la muestra 3 ml de NaOH 0.1 M 
para digerir la muestra y se vorteó 3 minutos. Se ajustó el pH a 6 con 
HCl 0.1 M y se ajustó el volumen con el tampón fosfato a pH 6. Se 
centrifugó y recogió el sobrenadante para realizar la extracción en 
fase sólida con cartuchos  SPE C18 de 3 ml. siguiendo los protocolos 
de la casa Varian [13] para la determinación de cocaína. Se analiza 
mediante GC/MS/MS por métodos estándares de análisis.

Estudio C1:

Se pesaron aproximadamente 0.5 g. de cerebro anterior y 0.5 g. de 
cerebro de la parte posterior con un total de 1 g. .Se le añadieron 20 µl 
de estándar interno (cocaína d3). Se homogenizó con un sistema de 
homogenización Dispomix System. Se recogió toda la muestra 
triturada y filtrada previamente. Se le añadió a la muestra 3 ml de HCl 
0.1 M para digerir la muestra y vorteó 3 minutos. Se ajustó el pH a 6 
con NaOH 0.1 M y se ajustó el volumen con el tampón fosfato a pH 6. 
Se centrifugó y recogió el sobrenadante para realizar una extracción 
en fase sólida con cartuchos SPE C18 de 3 ml. siguiendo los 
protocolos de la casa Varian [13] para la determinación de cocaína. Se 
analiza mediante GC/MS/MS por métodos estándares de análisis 

Instrumentación:

La determinación de cocaína tanto en los análisis realizados en sangre 
previamente como los realizados en cerebro posteriormente fue 
realizada en un cromatógrafo Varian 3800 acoplado a un detector de 
masas Varian 4000 mediante un inyector automático Combipal. La 
columna utilizada es una Factor Four Capylary Column VF-5ms 
30Mx0.25MM ID DF=0.25 de la casa comercial Varian.

Condiciones Espectrométricas-Cromatográficas:

Se inyectaron 2 µl de la muestra reconstituida en acetato de etilo y se 

A) Determinar cocaína en muestras de cerebro mediante 4 métodos 
diferentes de extracción a fin de establecer los mejores resultados

B) Comparar los resultados con los obtenidos en sangre en cada caso

C) Valorar la aplicabilidad práctica del método

Material y Métodos
Diseño del estudio: 

Estudio transversal analítico llevado a cabo en el servicio de 
Laboratorio del Instituto de Medicina Legal de Cataluña.

El diseño analítico se basó en la realización de tres protocolos 
distintos, uno de ellos con una doble variante para poder finalmente 
comparar qué protocolo obtuvo mejores resultados de recuperación.

Tamaño de la muestra: 

El estudio analítico se basó en 6 casos, de un total de 9 muestras; tres 
de ellos con alto nivel de cocaína en sangre y tres de ellos con niveles 
medios de cocaína para poder observar diferencias apreciables a 
distintos niveles de concentración

La identificación y semicuantificación por el método factor-respuesta 
se realizó por cromatografía de gases acoplada a espectrometría de 
masas-masas (GC-MS-MS) por métodos estándar de análisis.

Obtención de las muestras: 

La recogida de las muestras de cerebro se llevó a cabo por los 
Técnicos Especialistas  del Servicio de Patología del Instituto de 
Medicina Legal de Cataluña.

La zona de muestreo escogida, una vez realizado un corte transversal 
del cerebro, fue  la parte anterior y la parte posterior. El muestreo fue 
de 6 casos preestablecidos como posibles candidatos  positivos en 
cocaína de un total de  9 individuos .Los 6 casos estudiados son los 
que se confirmó la presencia de cocaína en sangre y en otras matrices 
estudiadas 

El protocolo de estudio fue aceptado por el Jefe del Servicio de 
Laboratorio del Instituto de Medicina Legal y supervisado por el 
responsable de Toxicología.

Los criterios de inclusión de los casos se basaron en las conclusiones 
forenses durante las autopsias realizadas y en  los datos ante mortem 
de los individuos sujetos a estudio, compatibles con muertes por 
sustancias tóxicas. El segundo criterio de inclusión fue el previo 
positivo en sangre a cocaína que en tres de los sujetos no se confirmó, 
reduciendo el estudio final a 6 cerebros.

El estudio tuvo una continuidad en el tiempo de 2 meses desde que los 
protocolos fueron aceptados. Los 4 métodos se denominaron como 
estudio A1; A2; B1; C1.

Estándares, reactivos y materiales: 

Como estándar interno se utilizó la cocaína-d3 adquirida a Sigma 
Aldrich (St.Louis,MO,USA) preparándose soluciones en metanol a 1 
mg./l y almacenándolas a 4ºC. De estas soluciones se tomó la 
cantidad necesaria para los distintos estudios.

Se utilizó NaOH 0.1 M, HCl 0.1M, Tampón fosfato 0.1M a pH 6 
como reactivos VWR p.a..

Sistema de homogenización: Dispomix System.

Vortex, Centrífuga, Cartuchos SPE Varian C18 de 3 ml., Vacellut, 
Rotavapor.

 

.
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muestras de sangre correspondientes a los cerebros que 
posteriormente se analizarán. Tres de los valores obtenidos en sangre 
están comprendidos entre 0.5 y 2 µg/ml. (S1, S2, S3) y tres de ellas en 
valores comprendidos entre 0.05 y 0.2 µg/ml. (S4, S5, S6). 
Obtenemos por tanto dos grupos de sangre con concentraciones 
parecidas. 

En la tabla 2 se exponen los resultados semicuantitativos después de 
la extracción en cerebro por los distintos métodos del analito respecto 
al patrón interno deuterado. Cocaína vs. Cocaína d3.Los resultados 
coinciden con los de la tabla 1 ya que dividen las muestras en dos 
grupos, uno de alta concentración y el otro de baja concentración. Se 
expone también la diferente concentración obtenida en cada método y 
por tanto podemos valorar su eficacia.

Con los resultados de la tabla 2, escogemos el método de extracción 
A1 como objeto de estudio para realizar la tabla 3 en la que 
relacionamos los valores obtenidos en cerebro con los valores 
previamente obtenidos en sangre. En la tabla 3 se expone claramente 
los dos grupos de concentraciones.

En la tabla 4 y también basándonos en la extracción A1 como la 
óptima de las realizadas y atribuyéndole a ella una extracción teórica 
del 100% del analito realizamos el cálculo de las extracciones 
relativas de los otros métodos usados respecto a la considerada 
óptima.

analizó siguiendo un método espectrométrico de MS-MS por impacto 
electrónico en el cual se considera como ion precursor de cocaína el 
de m/z 182 y el de m/z 185 en su deuterado. Los iones de 
cuantificación son los de m/z 82 y 85 respectivamente. El programa, 
flujo y temperatura del horno son los habituales para detección de 
cocaína extensamente publicados en nuestro caso en los protocolos 
de la casa Varian [13].

Análisis de las muestras:

Los resultados se exponen en las tablas 1, 2,3 y 4.

Resultados previos obtenidos en sangre de las muestras 1, 2,3, y 4. Por 
medio del mismo sistema. Valores semicuantitativos separados en 
intervalos.

Resultados obtenidos de las muestras 1,2,3,4 de cerebro todas ellas 
analizadas por los métodos A1,B1 y C1 y la muestra 1 analizada por el 
método A2 y sus dos tipos de extracción. Resultados 
semicuantitativos separados en intervalos.

Resultados
Se exponen en las tablas 1, 2,3 i 4.

En la tabla 1 se exponen los resultados previos obtenidos en las 

Tabla 1. Resultados previos de cocaína obtenidos en sangre

Tabla 2. Resultados obtenidos en cerebro por los distintos métodos
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cocaína. [14].

La conclusión más importante es que se consigue un aumento 
significativo en el resultado obtenido cuando se añade primero el 
tampón y luego se homogeiniza que viceversa. (Estudio A2 vs. A1). 
Es por tanto un punto importante en el proceso de recuperación y 
extracción añadir a las matrices sólidas en la etapa de ser 
homogeneización un volumen de fase acuosa tamponada.

A lo largo del tiempo, en toxicología forense, se ha reconocido la 
importancia de la extracción previa al análisis por espectrometría de 
masas de diferentes analitos, debido a la complejidad de la mayoría de 
las  matrices biológicas, especialmente las obtenidas postmortem 
[15].

Las diferentes técnicas de extracción en fase sólida como la SPEC-
Plus y la micro extracción en fase sólida ahorran consumo de 
disolvente, tiempo de ejecución y extractos más limpios con buena 
recuperación. [16-17].

Discusión 
Los resultados obtenidos corroboran nuestra hipótesis de trabajo, 
destacando las ventajas del método de extracción A1.sobre los 
métodos restantes. 

Se cuestionaba si en los procesos de homogenización de muestra 
(Dispomix System), afectaba  el hecho de que la matriz fuera sólida 
así como la posibilidad de mejorar las extracciones del analito con 
otros tratamientos. 

En este sentido se planteó si era mejor primero el paso de 
homogeneizar y luego añadir el tampón fosfato o viceversa, es decir, 
primero añadir el tampón fosfato y luego homogeneizar. También se 
valoró si ayudaría una digestión ácida o básica de la muestra posterior 
a la homogeneización.

La extracción en fase sólida es corroborada en otros trabajos 
publicados para la detección de caocaína en cerebro y aplicados a 
numerosos casos forenses relacionados con la intoxicación por 

Tabla 3. Valores en cerebro método A1 vs. valores en sangre

Tabla 4. Tabla de recuperaciones relativas. A1C=100%
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Estudios muy actuales enfatizan la importancia en toxicología de esta 
preparación y extracción de muestras Los últimos avances en estas 
técnicas llevan a aumentar la sensibilidad y selectividad y reducen las 
interferencias de estas matrices [18].

No se conocen muchos estudios analíticos específicos  para detección 
de cocaína en cerebro ya que muchos métodos se aplican de forma 
general a distintos tejidos y fluidos [19].

Los resultados presentados se basan en valores semicuantitativos en 
los cuales se utiliza un patrón deuterado para observar las 
recuperaciones y unos números de cuentas relativos para obtener los 
márgenes de concentraciones. En ningún momento el estudio se 
diseñó con fines de encontrar un protocolo que consiguiera 
cuantificar el analito.

Estos resultados indican que la concentración de cocaína en cerebro 
es superior a la de sangre lo que concuerda con  datos previos 
publicados [20].aunque (comparando µg /ml i µg/g una vez 
homogeneizado) en este estudio no se puedan concluir correlaciones 
ya que no era uno de los objetivos.

La cocaína alcanza con rapidez el cerebro a diferencia de su 
metabolito la benzoilecgonina que no atraviesa la barrera 
hematoencefálica y se halla en poca proporción en el tejido, derivada 
del metabolismo del valor  de cocaína que alcanza el cerebro [21].

En el ámbito forense no es habitual la detección de cocaína en 
cerebro. No obstante en algunos casos su investigación pudiera estar 
justificada aparte del análisis en sangre u otros fluidos, como en las 
situaciones de muertes en custodia en consumidores de cocaína que 
fallecen en el contexto de  delirium sicótico  inducido, donde se ha de 
ser exhaustivo en los hallazgos toxicológicos para esclarecer las 
circunstancias de la muerte [22-24].

Los valores del tóxico a nivel cerebral pueden ser indicativos del 
grado de intoxicación de un sujeto aunque se ha de remarcar que sería 
un dato más a valorar en el conjunto de otros resultados 

Desde el punto de vista químico analítico  una vez obtenidos estos 
datos referentes al método de extracción de cocaína en cerebro 
postmortem la siguiente línea de investigación será aumentar el 
tamaño de la muestra para evaluar la aplicabilidad práctica del 
estudio  y realizar  pruebas cuantitativas y sus correlaciones exactas 
con los valores hallados en sangre. Por el momento no se pueden 
obtener otras conclusiones.
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