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Efecto de la matriz en la determinacion de drogas en orina
J. Gonzalez Revalderiaa, T. Pascual Duran, V. Ruiz-Tapiador Cano, E. Miravalles Gonzalez

Resumen

Summary

La determinacion de las lfamodus drogas de abuso es cada
diu mas jrecuente en ellaboratorio drnleo. Las teenleas de
em.imoinmunoamilisis son las que Sf! uti/han principalmeme

Currently, the determination ofabuse drugs is an important
matter in the clinical laboratory, Due to some methodological difficulties ofgas chromatographJ~ the enzimoimmunoanalysis techniques are mainly used in the laboratory. By
means of this method we have studied the analysis of cannabinoids, opiates, amphetamines, cocaine, barbiburates,
and benzodiazepines in urine with an aca-IVanalyzer (DuPont) llsing reactil'es and calibrators of this company. The
technique is useful for the semiquantitative measurement of
these drugs. Nevertheless, high ionic strength disolutions
produce an important negative interference in the cannabi'wid and amphetamines analysis that way give false negari~'e results. The presence of this factor would be considered
a potential source of adulteration of the specimen.

debido a/os diversos fnconvenienres de /a cromalograjia de
gases. Sf! ha estudiado fa determinacion de la concentraci6n

de cannabinoides. opiticeos. an/eraminas, cocaino, barbituratos y benl.Odiacepinas en orina ll1ilizando teenleas de enzimoinmunoamilisis en /In analizador oca-IV (DuPont) con

reactivos y calibradores del mismo jabriciJllte. La tieniea posee una jiabifidad global slljiciente para fa determinaci6n
semiCllantitativa de estas drogas. Sin embargo, la presencia
de disoluciones de elevada fuerza i6nica produce una importante interferencia negativa en las determinaciones de
cannabinoides y anfetaminas pudiendo /fegar a dar resultados falsamente negativos. La existencia de este factor debe
ser tenida en CIIenta como una posible fuente de adulteraci6n del especimen.

Introduccion
La deteccion fiable de drogas de abuso adquiere cada vez

mayor importancia en cllaboratorio clinico. Este tipo de medida, ademas de proporcionar una informacion uti I al clinico puede tener tambien repercusiones legales de importancia, tanto para cl sujeto como para ellaboratorio. Para
ello, es importante establecer la fiabilidad general del metodo y estudiar las posibles fuentes de falseamiento de resultados que puedan existir.
EI metodo de referencia para la determinacion de drogas
de abuso en orina es la cromatografia de gases combinada
con la espectrometria de masas, la cual requiere un equipo
costoso y complejo, ademas de un tratamiento previo del
especimen (I). Debido a estas limitaciones se han desarrolIado otros metodos para su determinacion, entre los que
el enzimoinmunoanaJisis homogeneo es uno de los que ha
tenido mas amplia difusi6n. Estos metodos no son tan especificos como la cromatografia de gases combinada con
la espectromelria de masas debido a las reacciones cruzadas de los numerosos metabolitos urinarios de cada droga
frente al anticuerpo utilizado, por 10 que la informaci6n suministrada es cualitativa 0 semicuantitativa. Estas tecnicas,
sin embargo, requieren muy poco volumen de especimen y
proporcionan resultados que permiten estab1ecer una actitud clinica de manera rapida, no preeisandose una preparacion especial para ser realizadas. Los enzimoinmunoanali-
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sis homogeneos cualitativos tienen la desventaja de que en
ellos la concentracion a partir de la cualla medida se considera "positiva" (el denominado punto de corte) es fija y no
puede modificarse. Por el contrario, los enzimoinmunoanalisis homogeneos cuantitativos 0 semicuantitativos dan una
idea de la concentracion de droga presente, permitiendo la
modificacion del punto de corte si fuese necesario.
En el presente trabajo se han estudiado las caracteristicas
de la determinacion de drogas de abuso en orina mediante
un enzimoinmunoamilisis homogeneo en un analizador
automiitico que proporciona informacion cualitativa y scmicuantitativa sobre la concentracion de droga en orina. Las
drogas estudiadas han sido: cannabinoides, opiaceos, anfetaminas, cocaina, barbituratos y benzodiacepinas. En el estudio se han ulilizado diferentes maleriales de control comercia1es, observandose discrepancias en los valores medios
en los materiales de control de fuerza ionica mas elevada,
por 10 que la influencia de este factor se ha estudiado mas
exhaustivameme.
Material y metodos
Analizadores. Para el analisis de las drogas se ha ulilizado
un analizador aca-IV (DuPont. Wilmington, EEUU) que utiliza 320 ilL de especimen (orina, material de control 0 calibrador). Las curvas de calibracion poseen una estabilidad
dada por el fabricante de 3 meses para opiaceos, anfetaminas, benzodiacepinas y barbiluratos y de un mes para cannabinoides y cocaina.
La composici6n de los calibradores y materiales de control se ha determinado en los analizadores CX-3 (Beckman,
Brea, EEUU) y Micro-Osmometer (Advanced Inslrumenls,
Needham Heights, EEUU).

Calibradores. Para calibrar cada una de las drogas estudiadas se han utilizado los muilicalibradores de la firma DuPont (DuPont. EEUU. ref. 7911069(1) con tres concentradones diferentes de cada droga (cada vial de calibrador A,
D 6 C contiene una mezcla de las drogas estudiadas) (tabla I).

cantidad fija del conjugado droga-(glucosa-6-fosfato deshidrogenasa) (DOH) por un numero limitado de sitios de
uni6n en un anticuerpo espttifieo eomra la droga (Ae):
At:+D+DDH

=At:-D+Ac-DDH (inactiva)+DDH (aclh-a)+D

EI conjugado no unido al anticuerpo es enzimaticamente acMateriales de control. Se han empleado tres maleriales de
control comerciales CI, C2 y C3 cuyas caracteristicas se
muestran en la tabla II. Cada uno de ellos se presenta con
dos concemraciones de drogas diferemes: la primera correspondiente a una mezcla de drogas con una concenlracion
de cada una de elias inferior a su punto de corte ("negativo") y la segunda con concentraciones de droga superiores
a los mismos ("positivo"). Los tres materiales de comrol
utilizados se componian de las mismas drogas que las utilizadas en las calibraciones. Cada material de control 0 calibrador de la misma firma presentaba una composici6n de
la matriz similar (tabla III).
ProcedimienlO analitico. La determinacion de las concentraeiones de cannabinoides. opiaeeos. anfetaminas, eocaina, barbituratos y benzodiacepinas en orina se ha realizado
mediante un enzimoinmunoanalisis homogeneo competitivo.
La droga (D) presente en el especimen compite can una

Tabla I. Calibradores ulilizados y puntas de corte
Punto de
corte
Cannabinoides II-nor·,6,I-THC-9-COOH 145 nmol/L
Opiaceos
morfina
I, I I4mollL
2,2 pmol/L
d, l-anfetamina
Anfetaminas
1,0 pmol/L
benzoilecgonina
Cocaina
1.3 pmol/L
secobarbital
Barbituratos
Benzo..
diacepinas
1,1 pmol/L
oxazepam
Calibrador

Droga

Tabla II, Caracleristicas del malerial de conlrol
empleado en el esludio

CI
C2

CJ

Nombre

Fabricante

SCntry
Urine drugs of
abuse control
Urine toxicology
conlrol screen-

Hycor
DuPont

86235/25/15
791109901

Bio-Rad

47'

tivo y cataliza la oxidacion de la glucosa-6-fosfato a 6fosfoglucanolactona al tiempo que se reduce el NAD· a
NADH+H':
g1m:osa-6-fosfalO+ NAD'

=6-rosfogIUl;3nolactOn3 +NADH + H'

midiendose el incremento de absorbancia par minuto
(6A/min) a 340 nm.
La curva de calibracion sigue una ecuaci6n log-lineal que
se ajusta a una recta mediante la transformacion:
1/ C,

Concennacion ,., CJ
(

C,
(.6A/min)-c.

C,

_I

)

donde Co... C. son coellcientes de ajuste.
Procedimientos estudiados. Para cada droga se han estudiado la rcproductibilidad de las curvas de calibracion, 1",1 imprecisi6n intra e intcrdiaria, ellimite de deleccion y se han
comparado los valores medidos con los de los materiales de
control comerciales valorados de manera amiloga a la propuesta por Standefer (2). Tambien se ha invcstigado la influencia de la matriz mediante pruebas de dilucion de la misrna. con agua, y de conceOlracion, con NaCI. de manera que
se modificara la fuerza ionica de los maleriales de control.
Asimismo, se ha estudiado la innuencia de la variaci6n del
volumen de espccimen sobre los resultados obtenidos y la
variaci6n de la concentracion medida de las drogas mas sensibles al efecto matriz. mediante diluciones sucesivas can
agua del material de control CI "positivo".
Procedimientos estadisticos. Para realizar las comparaciones entre los datos obtenidos se ha empleado el analisis de
la varianza. Las comparaciones entre las pendientes de las
curvas de calibraci6n se han realizado mediante el test de
F para pendientes (3).

Referencia
Resullados
Calibraci6n. Los valores del 6A/min \'ariaron logaritmicamente con la conCCOlraci6n del calibrador para tOOas las
drogas estudiadas. La utilizaci6n de la transformacion cilada, ajusta a una recta las curvas de calibraci6n facilitando

-ESle malcrialno licne valorndu, benwdiaccpinas ni barbilllllllOS.

Tabla HI. Composicion de los calibradores}' materiales de control ulilizados en el esludio (CI, C2}· C3)
Malerialcs de control
Componente
Ion sodio (mmoIlL)
Ion potasio (mmol/L)
Cloruro (mmol/L)
Glucosa (mmol/L)
Urea (mmol/L)
Calcio(ll) (mmol/L)
Creatininio (mmol/L)
Osmolalidad (mmol/kg)
La cornposid6n de 10' rnateriales de control

Calibrador

CI

C2

C3

117
40

560
7,'
578
0,2
.5
0,4
1,2
100J

115
42
118
2,2
602
2,J
8,7
510

.2
20

"'2,1
.15

2,1
8,'
518

~JlOsi,;,·o»

y

~llCJ8livo»

53

0.3
305
1,4

4,7
2.5

de CI. C2 y Cl flle similar.
Quimil;a
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Tabla IV. ESludio de la imprecision
Inlradiaria (n = 10)
CV (0;.)
Droga
Cannabinoides
Opiaceos
Anfelaminas
Cocaina
Barbituratos
Benzodiacepinas

Imerdiaria (n=20)
CV (0,'0)

ESpCcimen I

ESpCcimen I I

Espeeimen I

EspCcimen II

2,'
6,8
S,4

2,S
3,3
6,3
2,7
3,0

13,1

S,8
',1
7,6
6,S
3,0

5,4
4,1
2.S

','

10,9
',2
3,'
3.4

Tabla V. Concentraciones medidas (Med) y teoricas (Teor) de los maleriales de conlrol

(~positivos»

de Ct,

C2 y C3

cannabinoides
(nmolll)
osmolalidad
(mmol/kg)
CI
C2
C3

1043

lJO
26S

opificeos
(p.mol/L)

anfetaminas
(p.mol/L)

cocaina
(,..mol/L)

barbituralOS
(,..rnol/L)

benzodiaeepinas
(pmollL)

M,d

Teor

Med

Teor

M,d

Teor

M,d

Teor

M,d

Teor

Med

Teor

226
420
348

362
4Jl
362

2.S
2.1
1.1

3.1
1.7
1.4

4.4
4,4
7.4

'.6
S.2
7,4

0.7
1.7
1,4

0.7
1.6
1,4

2.1
2.1

1.7
2.1

10,5
1,7

10,5
1,7

su comparaci6n. Para cada droga estudiada, las pendientes
de las diferentes curvas de calibraci6n realizadas con un misrno 10le de calibradores no difirieron significativameme entre si durante el periodo ulil de la calibraci6n recomendado
por el fabricante.
Imprecisi6n. En la tabla IV se muestran las imprecisiones
imra e imerdiaria que se oblUvieron para una concemraci6n
de droga similar a la del pumo de corte (espeeimen 1) y para
una eoncemraci6n de droga aproximadameme un 200 0;0 por
cncima del mismo (cspecimcn II). EI material ulilizado fucron los calibradores medio y aho. La imprecisi6n imradiaria se delermin6 10 veces en el mismo dia, mientras que la
interdiaria se realiz6 a 10 largo de 20 dias consecutivos. manteniendo la calibraei6n del primer dia.
Limite de delecci6n. Ellimile de delecci6n se CSiableci6 como
la concentraci6n equivalente a la media mas dos desviaciones estandar de un material de control "negativo" que se
analiz6 20 veces, y fue inferior al JO % del punto de corte
para cannabinoides, opiaceos, cocaina y benzocliacepinas e
inferior al 200:0 del punlo de corte para anfetaminas y barbituratos.
Cornparaci6n con materiales de control comerciales. AI
comparar la concentraci6n te6rica de las drogas en los materiales de conlrol Cl, C2 y C3 "positivos" con las concemraciones medidas en los mismos (por triplicado), se eneomraron resultados simi lares en los maleriales de comrol
que tenian una osmolalidad similar 0 inferior a la de los
calibradores, mientTaS que para cl material de control "positivo" CI se encomraron valores discrcpantes, especialmente para cannabis (P<O,OI) y anfetaminas (P<O,05)
(labia V).
[nOuencia de la malriz. El amllisis por Iriplicado de la malriz de los matcriales de control (tabla Ill) mostr6 diferencias en su composici6n que producian diferentcs fucrzas ionicas. La composici6n del malerial de control C2, Ian to
"positivo" como "negativo", fue similar a la de los cali502 Qufmica Clinica 1993; 12 (7)

bradores y la mas cercana a una orina correspondieme a un
individuo sano. EI pH de todos los maleriales de comroltras
su reconstituci6n fue similar (pH 6, 5-7), estando demro de
los Hmites recomendados por el fabricame para eI anaJisis
de las orinas (pH 5-8).
Para comprobar que las discrepancias obtenidas en los resultados se debian a la difereme concentraci6n de suSlan·
cins osm6ticamente activas se ai'ladieron 0,025 g de NaCI
por cada mililitro de control «positivo» C2 con 10 que se
obtuvo una osmolalidad cercana a 13 del control CI "posilivo". En la tabla VI se muestran las mcdidas oblenidas al
repetir el analisis tres veces. La diferencia mas imporlanle
se obtiene en el caso de los cannabinoides aunque tambien
hay una disminuci6n significativa en el caso de las anfeta·
minas. Para las demas drogas, aunque en lodas se observa
una disminuci6n en la concentraci6n medida al ai'ladir NaCI,
eSla no Hega a ser significativa.
Asimismo, se diluyo con agua destilada cl malerial de control CI "positivo" hasta obtener osmolalidades similares a
las de los materiales de control C2 y C3 ·'positivos". Los
resultados obtenidos al analizar por triplicado dicho material de control se muestran en la tabla VII tras corregir por
el factor de diluci6n. La diluci6n del malerial de control CI
hasta oblener la osmolalidad de C2 (una vez corregida por
el efecto de la diluci6n) hace que Ian 5610 sigan existiendo
diferencias en el caso de cannabinoides (P<O.05).
Otra manera de comprobar los efcctos inespedficos de la
malriz en la determinaci6n de drogas en orina, fue aumentando y disminuyendo el volumen del material de control
C2 "positivo" utilizado. Asi, se emplearon \"olumenes un
50 % por encima y por debajo del empleado habitualmente
(320 pL) con un volumen final de 5 mL. igual al empleado
en las condiciones habituales de analisis y se analizaron por
lripticado. Los resultados aparecen en la tabla VIII en don·
de se observa que un incremento en el volumen de especimen analizado provoca una disminuci6n significaliva Cll los
resultados obtenidos (P<O,OOl), 10 que no sucede cuando
se disminuye cl volumen del misrno.
AI diluir seriadamente el malcrial de conlrol CI "posilivo" se observ6 que los resultados obtenidos para los eanna-

Tabla VI. Efecto de la adicion de NaCI
Droga
Cannabinoides (nmol/l)
Opiaceos (p.mol/l)
Anr~laminas (p.mol/l)
Cocaina (p.mol/l)
Barbituratos (p.mol/l)
8enzodiacepinas
(p.mol/L)
• Mal ..... al de: wn\rol 0

CZ· + NaCI

C2'

1,7

(~o)

P

0,01

-43

244

412
1,7
',2
1,7
2,2

Variaci6n

I,'
4,2
1,4
2,0

-12

NS

-19
-23

0,05

1,4

-17

NS

CI'

Cl-·

278
3,1
4,'
0,7
I,'

348
3,2

-.

NS
NS

""""ilivo*.

Tabla VII. Estudio del declo de la dilucion del conlrol Ct llposiliyo))
C 1 «positivOl~
Oroga
Cannabinoides (nmolll)
Opiaceos (}lmol/l)
Anrctllminlls (p.mol/L)
Coclllnil (}lmol/L)
Barbiturlltos (flmollL)
o

o

0

Te6rico
362
3, I
',6
0,7
1,7

Medido

24.

3, I
4,2
0,'
I,'

" I
0,7
1,7

malerial de wntrol CI """"ilivo~ diluido a o5molalidades 5imilarcs a las del malerial 0.
maler;al de wnlrol Cl _posilivo* diluido a 05molali.u.des 5imil:ues:l las del ma..:rial C).

binoides (l1gura I) eran proporcionales a la dilucion realizada hasla una osmolalidad de 600 mmol/kg. Por encima
de este valor se obscrvo una perdida de la Iinealidad. Esle
efeclo fue mucho menor en el caso de las anfelaminas aunque lambien sc acus6 una perdida de Iinealidad por encima
de 600·650 mmol/kg.

Discusi6n
Actualmente las tccnicas analiticas mas emplcadas para determinar In presencia de drogns en orinn son los enzimoinmunoanllli.~is homogeneos debido a su rapidez y sencillez
de operaci6n. En el procedimiento eSllldiado, tras realizar
una transformaci6n logarilmica de la concentrad6n se encuentra que CSla varia linealmente con el .0. A/min para 10das las drogas eSludiadas. Las curvas de calibraci6n oblenidas son lineales, al menos, hasla un 200 '/0 por endma del
punlo de cone. Ellimite de delecd6n es inferior al 200'/0 del
punto de corte en todos los casos, siendo los coel1cientes
de variaci6n intra e interdiarios inferiorcs al 7 'l. y 14 'lo. respeclivamente. En general, sc suere considerar para melodos
de inmunoanalisis un coeficiente de variaci6n intraserial maximo del 10 "0 (4) con 10 que la imprecisi6n es aceplable.
Con este metoda sc pueden diferenciar orinas que conlienen
una concentraci6n de droga equivalente al 75 '10 del PUntO
de corte de las orinas que contienen una concentraci6n de
droga equivalenle al punlO de corle 0 superior al mismo (I).
Se recomienda informar los resultados como "positivo"
o "negalivo"; sin embargo, el valor numerico oblenido proporciona una idea de la concentraci6n de droga presente en
la orina, pcrmile saber si su concentmci6n es cercana al punto de corte y modificar eSle en caso de ser necesario (5).
Los resultados oblenidos par otros enzimoinmllnoamilisis homogcneos son innllidos par los cfectos de la matriz
(6,7). En nucstro caso el amilisis de los materiales de control conteniendo las mismas drogas que los materiales empleados en la calibraci6n (con valores oblcnidos par pcsada
y contrastados por crommografia de gases combinada con

Tabla VIII. Innuencia del volumen de especimen
analizado
Variaci6n de ,·olumen·
Droga
Cannabinoides
Opiaceos
Anfetaminas
Cocaina
Barbituratos
Benzodiacepinas

+ 500;.

-50~.

14

-'8
-ll
-34
-38
-3'
-3'

4
-4

14

-12
-10

• Los re5ullado5 se mueo;1ran como porCCnlaje de variacion rcspcclo al '·alor
oblenido con 320~L.

la espcttromelria de masas) producen resultados discrepanles
cuando la osmolalidad del medio es superior a la de los calibradorcs. Dcpendiendo de la droga analizada se encuen·
tran mayorcs 0 menorcs discrcpancias. Asi. en eI caso de bar+
bituralos 0 benzodiacepinas no hay grandes variaciones entre
los maleriales de cOnlrol de e1cvada fuerza i6nica respeclo
de los que 1,'1 lienen similar ala dc los calibradores. Sin em·
bargo, en los casos de los cannabinoides y anfetaminas, el
aumento de la concentraci6n de suslancias osm61icamenle
aClivas produce rcsuhados anormalmente bajos. ESle declO sc puede disminuir, aunque en el caso de los cannabinoides no lIega a desaparecer complclamente. mediante la diluci6n con agua destilada de los especimenes hasla
osmolalidadcs iguales 0 inferiores a 600 mmol/kg (figura
I). Debido al efcclO de la malriz no se recomienda la ulilizaci6n de ...olLimencs de eSpCcimen supcriores a los especifi.
cados por el fabricante.
Habitualmente, se habla del intenlo de enmascarar la presencia de drogas dc abuso por una elcvada ingesta de agua
con el fin de diluir la orina. Ln utilizaci6n del valor de la
conccntraci6n de crealininio en orina puede oriemar sobrc
si una orilla ha sido diluida. Se hn propuesto el empleo del
cocieme entre las eoncentraciones de droga y creatininio en
Qulmica
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cannabinoidcs (nrnol/L)

aor.tarnin .... (,<rnol/L)

"
•

•

minaciones de cannabinoides y anfelaminas. Debido a eslOS hechos es deseable que, a1 tiempo que se realiza 1a determinaci6n de la concemraci6n de droga en orina, se delermine su osmolalidad, con el fin de disminuir la posibilidad
de informar un resultado falsameme negativo. Este hecho
se puede evitar en gran pane diluyendo la orina hasta osmolalidades similares a la de los calibradores: una diluci6n
1:26 1:3 (v:v) es suficienle.
Asimismo, al emplear tecnicas de enzimoinmunoanalisis
homogeneo es imponanle comprobar la composici6n de la
malriz de calibradores y materiales de comrol con el fin de
evitar estos artefactos.
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t'igu,," 1. Osrnolalidade, obtenida, al realizar diluc;one, ,erioda, del comrol Cl

«positivo» (ek·vad. fuen. ;6n;ea).

orina (8) como una medida que compense el efecto de la
diluci6n. Esta soluci6n tiene el inconveniente de que su uso
impJica el establecimiento de un nuevo punto de corte que
debe consensuarse en la comunidad ciemifica, ademas del
hecho de que la estimaci6n de este cociente eSla afeclada
por un error mayor que la determinaci6n de la concemracion de la droga (acumulaci6n de varianzas).
La adici6n ex6gena de Nael a un especimen de orina 0
la adici6n de cualquier otra sustancia alIa mente disociable,
que au mente la fuerza i6nica del medio, se muestra como
una Fuente de error analitico, principalmeme en las deler-
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