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Resumen
El pelo es una muestra biológica alternativa de fácil acceso, difícil adulteración, que no 
necesita condiciones especiales de conservación y, además, permite demostrar consumos 
de sustancias tóxicas anteriores a la toma de muestra. Su aplicación como matriz biológica 
en el análisis del consumo de drogas, utilizado actualmente fundamentalmente debido 
al tiempo de detección tan prolongado que se consigue con esta muestra, así como a la 
posibilidad de establecer un perfil cronológico de consumo y su asiduidad. 

 Este trabajo pretende ilustrar la importancia que tiene el pelo como 
matriz analítica complementaria en ciertos casos de investigación crimi-
nal, en los que es importante determinar si un hecho probablemente delic-
tuoso fue cometido bajo el consumo y/o abuso de drogas ilícitas, licitas y 
alcohol; o bien, si la víctima fue sometida a dichas sustancias, a priori o a 
posteriori, al acto violento.

Palabras clave
Drogas, pelo, matriz biológica, cromatografía de gases, espectrometría de masas, melani-
na, queratina, investigación forense o criminal..

Abstrac
The hair is an alternative biological sample of easy access, difficult adulteration, that does 
not need special conditions of conservation and, in addition, allows to demonstrate con-
sumption of toxic substances prior to the sampling. Its application as a biological matrix in 
the analysis of drug use, currently used mainly due to the long detection time achieved with 
this sample, as well as the possibility of establishing a chronological profile of consumption 
and its assiduity.

This work aims to illustrate the importance of hair as a complementary analytical matrix 
in certain cases of criminal investigation, in which it is important to determine whether a 
probably criminal act was committed under the consumption and / or abuse of illicit drugs, 
bids and alcohol; or, if the victim was subjected to these substances, a priori or a posteriori, 
to the violent act.

Keywork
Drugs, hair, biological matrix, gas chromatography, mass spectrometry, melanin, keratin, 
forensic or criminal investigation.
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INTRODUCCIÓN. 

La investigación toxicológica de drogas de abuso en distin-
tas matrices biológicas ha sido siempre objeto de estudio 
y se ha desarrollado enormemente en los últimos años. La 
sangre y la orina han sido, a lo largo del tiempo, las mues-
tras biológicas más utilizadas para el análisis de drogas 
de abuso. La incorporación de las drogas en estos fluidos 
es bien conocida, el análisis y la interpretación de resulta-
dos se han convertido ya en hábito en los laboratorios de 
toxicología. Sin embargo, en las últimas décadas se han 
comenzado a utilizar las “muestras alternativas”, que ofre-
cen muchas ventajas frente a las muestras convencionales. 
Esto ha sido posible por el desarrollo reciente de técnicas 
analíticas de alta sensibilidad, que permiten la utilización 
de estas matrices, en las que, generalmente, se dispone 
de poca cantidad de muestra y con bajas concentraciones 
de tóxico, pero que son más fáciles de recoger y difíciles 
de adulterar.

Dentro de las muestras biológicas alternativas, el pelo 
ha comenzado ya a utilizarse como muestra biológica en 
los años sesenta-setenta para evaluar la exposición a me-
tales como el arsénico o el mercurio, al pensar que en dicha 
muestra estos compuestos serían almacenados por algún 
tiempo, por lo que su utilización era más recomendable que 
la de la sangre o la orina. Años más tarde, comienzan a 
realizarse análisis de compuestos orgánicos, entre ellos las 
drogas de abuso. [1]

MORFOLOGÍA Y COMPOSICIÓN DE LOS 
ELEMENTOS PILOSOS.

Longitudinalmente, el pelo se estructura en 4 partes: bulbo 
piloso, raíz, tallo y punta. [2]

El tallo filamentoso de sección más o menos circular o 
triangular y de longitud variable, se constituye de 2 extre-
mos: el proximal o raíz, y el distal o punta. El extremo proxi-
mal o raíz está compuesto por una dilatación o bulbo piloso, 
se encuentra anclado profundamente en la dermis, dentro 
de una formación llamada folículo piloso, el cual consiste 
en una investigación de las células de la epidermis que ha 
penetrado en forma oblicua hasta el interior de la dermis. 
Presenta en su parte más profunda una escotadura donde 
se aloja la papila del pelo, en la que se encuentra un sis-
tema capilar arterio-venoso que proporciona nutrición a la 
matriz y una terminación nerviosa del tipo trófico que regula 
el crecimiento del pelo. [3]

 
Figura 1. Estructura del pelo. [2]

A partir de la mitad del folículo, el pelo transcurre por 
un canal cuyo orificio se abre a la superficie externa de la 
piel. A la altura en que inicia el canal, la pared del folículo 
presenta una dilatación localizada en la porción del ángu-
lo obtuso y que corresponde a la glándula sebácea; esta 
glándula vierte su secreción al canal folicular, y por ahí sale 

el exterior. Debajo de la glándula sebácea se encuentra 
la inserción de un pequeño musculo, el erector del pelo, 
cuyo otro extremo está fijo en las capas más superficiales 
de la dermis. La función de este musculo es la de rectificar 
la inclinación del pelo y retraer los tejidos circunvecinos al 
folículo para producir la erección del tallo piloso, medida 
de protección contra el medio ambiente hostil y contra los 
enemigos naturales. [3]

Transversalmente, el pelo se divide básicamente en 3 
capas: cutícula o escamas, corteza o córtex y médula, las 
cuales les proporcionan gran dureza y resistencia. [2,3] 

 

Figura 2. Morfología microscópica del pelo. [4]

La cutícula es la capa más externa, puesto que envuelve 
a las otras dos y protege al pelo de las agresiones externas. 
El córtex está constituido por fibras de queratina, por lo que 
es la capa que proporciona la resistencia al pelo y contiene 
los pigmentos que le dan color. La médula es la capa intu 
ior y guarda una gran cantidad de aire que proporciona al 
pelo las características aislantes. [2]

COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL PELO.

El pelo como cualquier otro tejido biológico, contiene cier-
tos componentes que se encuentran en forma constante 
y otros, presentes en pequeñas cantidades, pueden o no 
estar presentes y varían en concentración bajo la influen-
cia de factores nutricionales y ambientales, así como por el 
consumo de ciertas sustancias químicas. Entre los elemen-
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tos constantes cabe mencionar a los: Componentes 
primarios o mayores que comprenden la queratina: 
comprende un grupo de proteínas de estructura 
química muy similar y con alto contenido de azufre; 
infunden dureza a las células que contienen. Son 
altamente insolubles en agua, solventes orgánicos, 

ácidos y álcalis di-
luidos; a diferencia 
de la mayoría de las 
proteínas, las que-
ratinas resisten a la 
acción de las enzi-
mas proteolíticas di-
gestivas y el efecto 
del jugo gástrico y 

la melanina: es un pigmento insoluble, la coloración 
de los pelos de una misma región no es uniforme; lo 
que produce la impresión de uniformidad es la vista 
de conjunto. Finalmente se ha demostrado que cier-
tos elementos como el arsénico, plomo, mercurio, 
fosforo, hierro y el talio son excretados por el folículo 
piloso, razón por la cual se encuentran en altas con-
centraciones en el pelo de sujetos que los consumen 
en cantidades anormalmente altas. [3]

Por porcentaje, la matriz pilosa es ácida, contiene 
además proteínas fibrosas: 65 % a 95 % (alto % de 
queratinas), lípidos: 1 % a 9 %, sales minerales 0.25 
% a 0.95 % (sobre peso seco), sustancias hidrófi-
las, trazas de otros elementos, polisacáridos, agua 
15% a 35 %, melaninas porcentaje variable porque 
dependerá del color del pelo. Los gránulos de mela-
nina se encuentran mayoritariamente en el córtex o 
corteza, también puede encontrarse en menor pro-
porción en la médula, normalmente está ausente en 
la cutícula. [1,5]

CRECIMIENTO DE LOS ELEMENTOS 
PILOSOS.

Cada pelo se forma en el folículo piloso (invagina-
ción de la epidermis), que contiene la raíz o bulbo 
engrosada en la base y con células que se multipli-
can con una gran rapidez, creciendo continuamente 
en un tallo que se proyecta hacia arriba por encima 
de la superficie. La zona papilar está compuesta de 
tejido conjuntivo y vasos sanguíneos, que proporcio-
nan al pelo las sustancias necesarias para su creci-
miento. [2]

El crecimiento del pelo de la cabeza humana (ca-
bello) tiene una velocidad entre 0.3 y 0.4 mm diarios, 
lo que supone una media de aproximadamente 1cm 
al mes, aunque hay periodos en que el crecimiento 
se detiene. El cabello tiene una vida de 3 a 5 años, 
aunque como las uñas, el crecimiento y la pervivecia 
dependen de múltiples factores exógenos y endóge-

nos. [6]

INTERÉS TOXICOLÓGICO DEL PELO.

La importancia del pelo como elemento de estudio forense radica 
en su resistencia a la descomposición, manteniendo sus carac-
terísticas a lo largo del tiempo e incluso en el cadáver luego de 
transcurrido considerable tiempo de la muerte; esta conservación 
permite someterle a estudio. [7]

La disposición de la droga en un fluido junto con los demás 
factores que rodean al biológico y en los distintos tejidos depen-
derá del proceso de absorción, distribución, biotransformación y 
excreción. Las propiedades físicas y químicas de la droga, la vía 
de administración, flujo sanguíneo del tejido y la concentración, 
duración y frecuencia de exposición a la droga determinarán los 
efectos administración/absorción, sino también las de dicha expo-
sición. El pKa, la liposolubilidad, enlace a proteínas y la composi-
ción de los fluidos biológicos, determinan en gran medida en qué 
fluidos está presente la droga. [8,9,1]

Actualmente se permite detectar el consumo de cocaína, can-
nabis y MDMA (éxtasis). [10]

VENTAJAS DEL PELO COMO MATRIZ PARA 
ANALISIS DE DROGAS DE ABUSO.

 1. Inalterabilidad de los resultados. La experiencia ha demostrado 
que el pelo es el único espécimen biológico que puede almace-
narse por tiempo indeterminado sin sufrir alteraciones si se lo 
conserva adecuadamente. [11,1,12]

 2. Duración de las drogas a través del tiempo. La bibliografía cita un 
caso donde momias egipcias de 1000 años de antigüedad reve-
laron la presencia de nicotina. Lo mismo cabe decir de momias 
peruanas en las que se encontró cocaína. [5,6,13]

 3. Su recolección o toma de muestra no requiere de una técnica in-
vasiva, ya que la extracción de pelo se hace en la parte posterior 
de la cabeza (región occipital baja) cortando al nivel de la raíz. 
[11,12,8]

 4. Utilizando cálculos retrospectivos; es posible conocer el consu-
mo de una droga a lo largo del tiempo basándose en que su 
crecimiento es regular. El dato obtenido es bastante aproximado 
sobre todo cuando no se conoce con exactitud el crecimiento del 
mismo. [11,8]

 5. Uso en cadáveres en estado de putrefacción; las experiencias 
han demostrado que la putrefacción no impide que se hallen las 
drogas consumidas por el individuo. [11,8]

LIMITANTES EN EL ANÁLISIS DEL PELO.

 1. La interpretación de resultados toxicológicos es difícil ya que las 
drogas y/o sus metabolitos se encuentran en muy pequeñas con-
centraciones y siempre existe la posibilidad de interferencias por 
tratarse de matrices complejas. [14]

 2. Los resultados obtenidos del análisis de drogas en pelo no per-
miten su extrapolación para establecer si un día concreto, un 
individuo se hallaba en estado de intoxicación plena o bajo la 

“El pelo es la 
matriz biológica de 

elección ”
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influencia de un síndrome de abstinencia, a causa de su 
dependencia de tales sustancias.

 3. Se han realizado numerosos trabajos de investigación 
para buscar una relación entre la dosis de droga con-
sumida y la concentración detectada en el cabello, sin 
embargo, no se ha podido establecer ya que existe una 
gran variabilidad individual en la retención de las drogas 
en el pelo. [13,15]

VALOR DE LA DETERMINACIÓN 
DEL CONSUMO DE DROGAS EN LA 
INVESTIGACIÓN CRIMINAL.  

La detección de drogas en el pelo tiene numerosas posibi-
lidades de aplicación en el ámbito judicial y la investigación 
forense: establecer la adicción, la comisión de crímenes 
bajo la influencia de la droga, el abuso infantil, causa de 
muertes sospechosas, abuso de drogas en las cárceles, 
custodia de menores, entre otras.

Así, principalmente, es utilizado para demostrar si una 
persona había consumido alguna droga en el mismo tiempo 
en que cometió uno o varios delitos, lo cual es un agravante 
en su sentencia; o en el esclarecimiento de la comisión de 
delitos apoyados en el uso de sustancias tóxicas como fár-
macos y drogas de abuso para que las víctimas pierdan la 
voluntad y la memoria. 

En ello, dependiendo del tiempo trascurrido a partir del 
hecho hasta su conocimiento, debe tomarse la mejor de-
cisión acerca de qué muestra es la más adecuada para la 
búsqueda de sustancias involucradas. [16,1,17,4]

MECANISMOS DE INCORPORACIÒN DE 
DROGAS EN EL PELO.

No está totalmente clarificado el mecanismo de incorpora-
ción de drogas a la matriz del pelo y aún se sigue discutien-
do sobre el mismo, aunque se proponen distintas posibili-
dades:

• Difusión pasiva de la droga desde la sangre a las células 
en crecimiento en el folículo piloso o durante la formación 
del eje piloso. 

• Difusión o transferencia desde secreciones como ser sudor 
y sebo. 

• Contaminación externa ambiental, después de la formación 
del pelo. [13]

El modelo multicompartimental propuesto por Hender-
son es hoy en día el más aceptado, y explica que las drogas 
se incorporan al pelo por tres vías: primero desde la sangre, 
se irriga el folículo piloso por lo que la droga se incorpora al 
tallo del crecimiento del pelo.

También desde el sudor y las secreciones de las glán-
dulas sebáceas y apocrinas que rodean al folículo piloso, 
y por esta vía se incorporan ya en el pelo definitivo. Esto 
explicaría uno de los motivos de la gran variabilidad que 

existe en las concentraciones detectadas en pelo entre indi-
viduos que consumen la misma dosis, debido a la gran va-
riabilidad individual que existe en este tipo de secreciones.

Y por último en el tercer mecanismo de incorporación, 
la contaminación externa, se aprecia sobre todo en el caso 
de las drogas que se consumen por vía inhalatoria o en las 
personas que manipulan grandes cantidades de droga. [9]

 

Figura 3. Mecanismo de incorporación de las drogas al pelo. [1]

Para una mejor comprensión del modelo de Henderson, 
se presentó una modificación gráfica:

Figura 4. Mecanismos de incorporación de drogas en el cabello, 
modificado de Pragst & Balikova, 2006. [17]
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MECANISMOS DE UNIÓN Y RETENCIÓN.

Toda droga, medicamento o tóxico que ingresa al organismo si-
guiendo la vía oral, endovenosa, intramuscular, anal, vaginal, sub-
cutánea, inhalatoria, es llevada por la corriente sanguínea al folícu-
lo piloso, uniéndose a la matriz queratínica del pelo acompañando 
a este en su crecimiento permaneciendo en él en tanto no se corte.

Es el curso que toda sustancia toxicológicamente activa recorre 
en el organismo.

Las principales etapas que comprende son las siguientes: [18]
• Absorción. (Vía digestiva, respiratoria, cutánea, parenteral, muco-

sa.)
•  Distribución. El toxico absorbido pasa al compartimiento central 

(sangre).
• Biotransformación. Tienen como objetivo eliminar el toxico o con-

vertirlo en sustancias menos dañinas para el organismo.
• Eliminación y excreción. Principales vías de excreción son pulmo-

nar, biliar y renal. 

Una vez incorporadas, quedan retenidas en función de facto-
res que dependen del pelo (cutícula, médula, color) y factores que 
dependen de la droga (estructura química, lipofilia, afinidad por la 
melanina, capacidad de penetración por la membrana). [9]

Así, los componentes que intervienen en la retención de los fár-
macos o drogas en el pelo son: proteínas, melanina y lípidos. [11]

VÍAS DE ADMINISTRACIÓN.

Son las rutas de entrada, si es por torrente circulatorio se sabe que 
fue inyectada directamente (vía intramuscular) o por absorción de 
los depósitos donde se aplicó. El depósito más común es gastroin-
testinal, cuando es ingerido vía oral, y de las más frecuentes son 
la subcutánea, la intramuscular y por la inhalación. [19]

DETECCIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL.

Un porcentaje considerable de la población de los distintos paí-
ses consume alcohol en cantidades que se podrían considerar 
abusivas, lo que supone un problema muy grave para la sociedad 
actual. El alcohol es, por lo general, bien aceptado socialmente y 
en muchos países supone un factor económico muy importante, a 
pesar del inmenso riesgo que supone para la salud, su alto poten-
cial adictivo, así como el alto riesgo de accidentes y de crímenes 
que pueden tener lugar bajo su influencia. Esta ambigüedad ante 
el consumo de etanol supone un gran problema desde el punto 
de vista tanto forense como clínico, y conlleva a la necesidad de 
disponer de unos adecuados marcadores que permitan discrimi-
nar entre consumo social y un consumo excesivo de alcohol, o 
también verificar la abstinencia después de un consumo nocivo 
de alcohol.

En los últimos años se ha utilizado el pelo como una matriz 
biológica nueva para el establecimiento del consumo crónico y 
abusivo de alcohol, pero mientras que en sangre y orina se pue-
den analizar un número muy elevado de marcadores en el pelo, 
hasta el momento, se han analizado fundamentalmente sólo dos 

marcadores: el etil-glucurónido (EtG) y los ésteres 
etílicos de los ácidos grasos (FAEE, del inglés: fatty 
acid ethyl esters). [12]

IMPORTANCIA DEL LABORATORIO EN EL 
ANÁLISIS DEL PELO.

Los laboratorios deben ser capaces de detectar 
cada vez un mayor número de sustancias diferentes 
y usar métodos de detección e identificación rápidos, 
además de fiables y específicos. Son muchos los 
factores a tener en cuenta en este tipo de análisis, 
tanto relativos a la sustancia a investigar como a la 
matriz biológica analizar. En resumen, los requeri-
mientos analíticos para la determinación de drogas 
de abuso en muestras de pelo son sensibilidad, es-
pecificidad y ausencia de efectos matriz. [20]

MÉTODO ANALÍTICO.

El método analítico debe ser específico pues debe 
distinguir unos productos de otros, por muy pareci-
dos químicamente que puedan ser; es decir; debe 
distinguir incluso a los metabolitos o productos de 
biotransformación del primitivo. Por ello el analista 
debe desestimar todo método que pueda ser afecta-
do por reacciones cruzadas (que confunda produc-
tos por otros) y debe de conocer el límite de con-
fianza o de fiabilidad o punto de corte (cut off) que 
son aquellos resultados por debajo de los cuales no 
se está absolutamente seguro de que procedan del 
toxico que se identifica o valora.

Las fases de análisis de drogas en pelo se resu-
men en: 

• Toma o recolección de la muestra.
• Procesamiento (lavar, secar, triturar y pesar)
• Extracción de las drogas
• Análisis propiamente dicho

La toma de muestra de pelo debe ser realizada 
por personal debidamente capacitado. Deben ser 
obtenidas en un ambiente no contaminado por las 
drogas, debiéndose colectar una cantidad suficiente 
de muestra tal que la misma permita repetir los aná-
lisis en caso de ser necesario.

De esta forma, dentro de las variables que influ-
yen en los resultados analíticos, encontramos como 
principales causas de variación: [6,20]

• Toma o recolección de la muestra.
• Estabilidad del compuesto en la muestra y homoge-

neidad de ésta.
•  Amplitud y reproducibilidad del método analítico.
•  Interferencias en el método analítico.
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disponible no siempre es muy grande y las cantidades 
de droga encontradas pueden ser pequeñas, sobre 
todo en el caso de consumidores esporádicos u oca-
sionales. Se puede realizar un tamizaje inmunológico 
previo, pero la cromatografía de gases acoplada a es-
pectrometría de masa, es la que más se ha utilizado 
para la determinación y confirmación del consumo. 
[21,8,17,22]

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS.

La interpretación de resultados debe ser efectuada 
considerando numerosas variables, especialmente 
cuando se trata de análisis forense.

Cuando no se dispone de una muestra de cabe-
llo, se puede recurrir a otros tipos de pelo del cuerpo 
(pubis, axila, etc.) pero teniendo en cuenta la diferen-
te biología de cada uno de ellos. En general, el pelo 
del cuero cabelludo es el que se analiza con mayor 
frecuencia por ser de fácil recolección y tener mayor 
grado de crecimiento, aunque es el más expuesto a 
contaminación externa y su integridad fisiológica está 
más alterada por los posibles tratamientos cosméticos 
que sobre él se realizan. El vello púbico y el axilar tam-
bién se analizan a menudo; en estos tipos de pelo, la 
contaminación por secreciones de las glándulas sudo-
ríparas apocrinas y sebáceas es mayor. No obstante, 

RECOMENDACIONES PARA LA RECOLECCIÓN 
DE LA MUESTRA.

 1. La muestra debe colectarse de la región posterior de la cabe-
za (región occipital), prefiriéndose ésta área porque un 85% 
de ella presenta paleo en fase de crecimiento activo y, por lo 
tanto, mayor cantidad de droga podría fijarse en ella.

 2. El pelo debe ser cortado tan próximo como sea posible del 

cuero cabelludo, o la piel, si es de otra región del cuerpo.
 3. Para su almacenamiento, el pelo podría guardarse en un folio 

de aluminio que garantiza su integridad y previene su contami-
nación, así como en una bolsa de papel adecuado rotulado.

Lavado: Es el primer paso del tratamiento de la muestra, es 
necesario para eliminar la posible contaminación externa, que 
podría dar lugar a un falso positivo. Para ello existen varios pro-
cedimientos, se debe seleccionar el que no destruya la matriz 
queratínica del pelo, posteriormente el cabello se seca en estufa 
a temperaturas no demasiado elevadas para no alterar las dro-
gas más volátiles.

Extracción: Es un proceso de hidrólisis que puede ser acida, 
básica o enzimática para liberar las drogas unidas a la queratina, 
el tipo de hidrolisis depende de la naturaleza química de la droga 
a investigar.

Análisis: Se hace necesario una técnica analítica de alta sen-
sibilidad y especificidad, debido a que la cantidad de muestra 



2 9

JU
L

IO
 -

 S
E

P
T

IE
M

B
R

E
 2

0
1

9
V

isi
ón

 C
rim

in
ol

óg
ica

-cr
im

in
al

íst
ica

La confirmación para llevar a cabo un análi-
sis cuantitativo adecuado de drogas presentes en 
muestras de cabello es la espectrometría de masas, 
la cual puede estar acoplada a Cromatografía de 
Gases, tomando el cabello como matriz alternativa, 
es posible determinar con el tiempo el uso crónico 
de la droga dependiendo de la longitud del cabello. 
Es por eso que ambos métodos de forma particular 
permiten individualizar con mayor precisión históri-
ca el uso de la droga susceptible de servir a varias 
aplicaciones prácticas referentes a investigaciones 
legal, forense, médica, etc.) [6,16,17,25]

DISCUSIÓN.

El pelo como evidencia alternativa a la orina, sangre 
y otros fluidos biológicos, utilizados para el análisis 
de drogas tanto ilícitas como licitas, ha estado au-
mentando constantemente ya que esta técnica utili-
zada para el análisis tiene diversas ventajas ya que 
la información que se encuentra dentro de la matriz 
de nuestra muestra no se puede falsificar, ni alte-
rar los resultados ya sea por abstinencia temporal o 
adulteración, ya que la técnica utilizada es más es-
pecífica y su nivel de error es muy bajo, sin embargo, 
la técnica también cuenta con diversas desventajas 
en las cuales se engloba la toma de muestras, pues-
to que este proceso es sumamente delicado y es 
un factor importante debido a que depende mucho 
de cómo se obtuvo la muestra para la aplicación 
de dichas técnicas; por otra parte la interpretación 
de resultados respecto a un ámbito laboratorista fo-
rense ha de tener en cuenta una gran cantidad de 
variables, lo que la convierte en una tarea comple-
ja que requiere personal 
especializado, lo que va 
de la mano con lo ante-
rior mencionado, de igual 
manera está el apoyo de 
técnicas instrumentales 
muy específicas y por últi-
mo la poca aplicación que 
se tiene de este tipo de 
técnicas, ya que hay muy 
pocos laboratorios que aplican este tipo de análisis 
para la detección de drogas, debido a esto los cos-
tos de dichos análisis son muy elevados, conforme 
a la investigación se encontró un proceso para este 
tipo de estudios el cual tiene un costo de €109.99. 
[26,27]

En síntesis, el cabello por su amplia ventana de 
detección nos revela el perfil cronológico del consu-
mo de drogas por la persona evaluada, con los resul-
tados sabremos si la persona consumió o no, drogas 
al momento de realizar presuntos hechos delictivos.

en algunos casos es necesario recogerlos por tener una velocidad 
de crecimiento mucho más lenta que el pelo del cuero cabelludo 
y, por lo tanto, su análisis proporciona una información más pro-
longada en el tiempo, aunque en este caso el análisis secuencial 
no es posible.[1]

Los mecanismos y tiempo de acumulación de los xenobióticos 
en estas matrices no están todavía aclarados, por ello se deben 
interpretar en este caso los resultados analíticos con mucha caute-
la, especialmente porque estos no son comparables, ya que se ha 
demostrado en numerosos estudios que el vello púbico es el que 
almacena mayor cantidad de drogas, debido a su lenta velocidad 
de crecimiento y a la posibilidad de contaminación externa por la 
orina. [1,8,14,23,24]

ESPECTROMETRÍA DE MASAS ACOPLADA A 
CROMATOGRAFÍA DE GASES.

Se puede realizar un tamizaje inmunológico previo, pero la Cro-
matografía de Gases acoplada a espectrometría de masas es la 
que más se ha utilizado para la determinación y confirmación del 
consumo.

CROMATOGRAFÍA DE GASES.

La cromatografía de gases es aplicable a un amplio número de 
compuestos de interés toxicológico en la industria química y far-
macéutica, ambiental y clínica. Un sistema cromatográficos consta 
de una fuente de gas inerte que transporta la muestra más no in-
teractúa con ella, un inyector a temperatura elevada (Max 400° C), 
a través del cual la muestra es introducida dentro de la columna 
capilar, que a su vez está inmersa en un horno para controlar su 
temperatura, donde se separarán los componentes de la mezcla 
(de peso molecular menor a 100 uma) y, finalmente un detector 
que generará una respuesta, que además se mantiene a mayor 
temperatura que la columna para minimizar el riesgo de fracciona-
miento o condensación de los componentes de la muestra.  Una 
de las desventajas de la cromatografía de gases incluye la necesi-
dad de que el analito o un derivado deben ser volátil y estable a la 
temperatura requerida para el análisis.

ESPECTROMETRÍA DE GASES.

La espectrometría de masas es una técnica analítica utilizada en 
la determinación de estructuras orgánicas, sola o en combinación 
con otras técnicas. Se basa en la obtención de iones a partir de 
moléculas orgánicas volatilizadas, éstos se separan de acuerdo 
con su masa y su carga y, finalmente se detectan mediante un 
dispositivo adecuado. La espectrometría de masas tiene la po-
sibilidad de dar información acerca de un analito usando menos 
muestra que otras técnicas. La identificación de una molécula a 
través de su espectro de masas es mucho más fácil que con otro 
tipo de información espectral, especialmente con la utilización de 
bases de datos computarizadas modernas. Una de las desventa-
jas de esta técnica, es que consume la muestra, es decir, que esta 
se acaba.

“El pelo como 
matriz para 
análisis de 
drogas de 

abuso”
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CONCLUSIÓN.

La búsqueda de matrices adecuadas es un reto permanente 
para la Toxicología y especialmente para la Toxicología Foren-
se. El pelo es una muestra biológica alternativa de gran utilidad 
hoy en día en el campo de la pericia médico-legal, pero los re-
sultados obtenidos en el análisis han de interpretarse con suma 
cautela por la cantidad de parámetros que pueden afectarlo.
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