
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA
SALUD

CARRERA DE BIOQUÍMICA Y FARMACIA

MACHALA
2016

RIVAS MOGOLLÓN MARÍA CRISTINA

EVALUACIÓN DE LA IMPORTANCIA DE LAS INTERACCIONES
MEDICAMENTOSAS QUE ENMASCARAN LA ESCOPOLAMINA EN

VÍCTIMAS DE ACTOS ILÍCITOS POR DELINCUENTES



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA
SALUD

CARRERA DE BIOQUÍMICA Y FARMACIA

MACHALA
2016

RIVAS MOGOLLÓN MARÍA CRISTINA

EVALUACIÓN DE LA IMPORTANCIA DE LAS INTERACCIONES
MEDICAMENTOSAS QUE ENMASCARAN LA ESCOPOLAMINA

EN VÍCTIMAS DE ACTOS ILÍCITOS POR DELINCUENTES





Urkund Analysis Result 
Analysed Document: RIVAS MOGOLLON MARIA CRISTINA.pdf (D21115432)
Submitted: 2016-07-19 01:03:00 
Submitted By: mariac220601@gmail.com 
Significance: 7 % 

Sources included in the report: 

Programa antidrogas.docx (D11217959) 
https://es.wikipedia.org/wiki/Escopolamina 
http://www.iqb.es/cbasicas/farma/farma04/e019.htm 

Instances where selected sources appear: 

5 

U R K N DU





 

 

RESUMEN 

El trabajo se ha realizado con el fin de conocer el enmascaramiento de la 

escopolamina en víctimas de actos ilícitos por delincuentes. Esta droga es obtenida de 

las plantas del género Brugmansia y la familia de las Solanáceas, en bajas dosis tiene 

efecto farmacológico y en altas dosis a partir de los 100 mg en adultos y 10 mg en 

infantes produce la muerte. El enmascaramiento se produce por la inapropiada 

administración de los medicamentos: benzodiacepinas, metoclopramida y vitamina C. 

Para determinar esta droga se lo realiza por el método de cromatografía de capa fina 

en orina ya que es la muestra biológica más precisa debido que la concentración de la 

droga permanece por más tiempo a diferencia de la muestra de sangre donde la droga 

es eliminada rápidamente del organismo, en pequeñas trazas se encuentra la 

escopolamina en sudor y leche materna. Para evitar que ocurra el enmascaramiento  

de la escopolamina se debe facilitar la información adecuada de cómo actuar los 

familiares, espectadores y profesionales de la salud ante estos casos, para lograr 

facilitar el trabajo de los bioquímicos forenses evitando que se produzca el 

enmascaramiento de la droga y obtener resultados positivos a la hora del análisis. 

Palabras claves: escopolamina, interacciones medicamentosas, droga, actos ilícitos, 

muscarínico. 
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SUMMARY 

 

The work has been done in order to meet the masking of scopolamine victims of 

unlawful acts by criminals. This drug is obtained from the genus Brugmansia plants and 

the family Solanaceae, in low doses it has pharmacological effect and in high doses 

from 100 mg and 2 mg in adults causes death in infants. Masking is caused by the 

improper administration of medication: benzodiazepines, metoclopramide and vitamin 

C. To determine this drug it is done by the method of thin layer chromatography in 

urine as it is the most accurate biological sample because the concentration of the drug 

remains longer unlike the blood sample where the drug is rapidly eliminated from the 

body in trace amounts scopolamine in sweat and breast milk is. To prevent the 

masking of scopolamine occurs should provide appropriate health professionals 

information on how to act relatives, spectators and in these cases, in order to facilitate 

the work of forensic biochemical preventing the masking of the drug is produced and 

obtain positive results when the analysis. 

Keywords: scopolamine, drug interactions, drug, illegal acts, muscarinic. 
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INTRODUCCIÓN 

La escopolamina, es un alcaloide conocido como burundanga que se obtiene del 

procesamiento químico de las semillas de las plantas del género Brugmansia, familia 

de las Solanáceas: Burladora o borrachero (Datura stramonium), Escopolia (Scopolia 

carniolica), Mandrágora (Mangragora autumnadis), Brugmansia (Brugmansia candida), 

Belladona (Atropa belladona) y cada una de estas contiene suficiente escopolamina 

para intoxicar a un adulto. Su fruto se conoce como «cacao sabanero» y está 

compuesta por unas 30 semillas (1).  

Esta droga es utilizada por delincuentes actuando de forma que anula la voluntad de 

las víctimas de esta manera obrar con toda libertad. Se considera dosis toxica a partir 

de 100 mg en adultos y 10 mg en infantes en altas dosis produce convulsiones, 

taquicardia y la muerte, se metaboliza y elimina de manera rápida a través de la 

sangre y a nivel hepático lentamente.  

La vía de administración más útil para realizar fines ilícitos es la tópica y la digestiva 

donde se puede encontrar el alcaloide en dulces, gaseosas, perfumes, papeles, 

billetes, cigarrillos, inyecciones, etc. Es un anticolinérgico, es decir, que funciona como 

un antagonista de la acetilcolina (2), es la molécula mensajera de los músculos para 

las glándulas que secreten fluidos corporales y las funciones cerebrales, esta droga 

interfiere con todos estos procesos funcionales. 

La importancia de este trabajo se enfoca en conocer el enmascaramiento de la 

escopolamina en víctimas de actos ilícitos. “El empleo de sustancias psicoactivas en 

las agresiones delincuenciales han cobrado en los últimos años un mayor 

protagonismo” (3). En nuestros País aún no se ha establecido una cifra exacta acerca 

de intoxicación por escopolamina pero si sabemos que  la cuidad más afectada hoy en 

día es nuestra capital Quito, se estima que la mayoría son casos de usos delictivos por 

esta droga.  

Desde el 2013 hasta este año al departamento de Toxicología del Instituto Nacional de 

Higiene Izquieta Pérez, en Quito, llegan los pedidos de exámenes de escopolamina 

diariamente, según datos del Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana 

(OMSC). Las zonas de mayor incidencia son las avenidas América, Amazonas, Colón, 

La Coruña (4). 

“La Organización de Naciones Unidas (ONU) estima que unos 230 millones de 

personas, o el 5% de la población adulta a nivel mundial, consumieron alguna droga 
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ilícita por lo menos una vez en 2010” (5). “En Colombia es utilizada de manera habitual 

la escopolamina con fines delictivos, debido a los efectos inmediatos de esta droga. 

Actualmente se utiliza la mezcla de escopolamina con otras sustancias, lo cual hace 

que se desencadene una sintomatología de mayor gravedad y sus efectos puedan ser 

permanentes” (1). En Estados Unidos se han notificado un nivel elevado de sobredosis 

por esta droga, 80 mil muertes por drogas y alcohol, según el Centro para Control y 

Prevención de Enfermedades en el año 2010 (6). 

La escopolamina tiene muchos beneficios con fines terapéuticos, como es un 

antagonista muscarínico se utiliza para tratar las náuseas post-operatorio y vómitos 

(7). Es muy utilizada por su efecto sedante actuando sobre el sistema nervioso central, 

es recomendado para el diagnóstico de ojos dilatando las pupilas, también es un 

analgésico para controlar los espasmos de mal de Parkinson (8) y existen estudios de 

la enfermedad de Alzheimer en la utilización de esta droga (9).  

Son varios los estudios que indican que la reducción de acetilcolina causada por 

escopolamina altera los procesos de cognición y memoria. Los estudios realizados en 

personas de 15 a 60 años de edad dan clara evidencia experimental sobre la 

farmacocinética y farmacodinamia de la escopolamina, así como sus efectos de 

memoria espacial y la demencia senil (9).  

Debido al consumo indebido de este alcaloide en nuestro País se elaboró este 

proyecto de investigación con el objetivo de evaluar la importancia de las interacciones 

medicamentosas que enmascaran la escopolamina en personas víctimas de actos 

ilícitos por delincuentes y porque a la hora del análisis se vuelve un problema para 

detectarla. 

Como propósito tenemos el conocimiento para concientizar a los profesionales de la 

salud, familiares y espectadores mediante conferencias, trípticos llegar a los Centros 

Educativos, y aprovechando la tecnología a través de redes sociales llegar mediante 

páginas, poster, imágenes y cadenas que lleguen al mundo de cómo se debe actuar y 

que debemos hacer ante estos casos de intoxicación por escopolamina. 
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1. DESARROLLO 

1.1 ESCOPOLAMINA 

La escopolamina, es un alcaloide cuaternario obtenido del proceso químico de las 

semillas de las plantas del genero brugmansia, familia de las solanáceas. Se conoce 

su fruto como «cacao sabanero» y está compuesta por unas 30 semillas y cada una 

de estas contiene suficiente escopolamina para intoxicar a un adulto (1). 

Conocida mundialmente como burundanga es la droga más espantosa de impacto 

social por sus múltiples efectos utilizada por delincuentes anulando la voluntad de las 

victimas haciendo que no recuerden lo sucedido de esta manera obrar con toda 

libertad los delincuentes. Se considera dosis toxica a partir de 100 g en adultos y 10 

mg en infantes, se metaboliza y elimina de manera rápida atreves de la sangre y a 

nivel hepático lentamente. A dosis altas produce convulsiones, taquicardias y la 

muerte.  

La vía de administración más útil para realizar fines ilícitos por delincuentes es la 

tópica y la oral. Donde se puede encontrar la escopolamina en dulces, gaseosas, 

perfumes, papeles, billetes, cigarrillos, inyecciones, etc. “El alcohol ha pasado a ser un 

componente esencial del tiempo de ocio de los jóvenes” (10). Por ello se administran 

especialmente en las víctimas que han consumido bebidas alcohólicas lo que provoca 

se dificulte determinar cuál es la sustancia responsable del estado de intoxicación del 

paciente. La escopolamina también tiene fines terapéuticos en farmacia es conocido 

como (N-butilbromuro), o como (L-hioscina) que es un antimuscarínico terciario de 

origen natural, sirve para controlar mareos y vómitos, tiene efecto sedante actuando 

sobre el sistema nervioso central, es recomendado para el diagnóstico de ojos 

dilatando las pupilas, también es un analgésico para controlar los espasmos de mal de 

Parkinson. 

1.2 TOXICOCINETICA 

La escopolamina es un alcaloide tropánico natural conocido como (L-hioscina) que se 

encuentra como un metabolito secundario en las plantas de la familia solanáceas 

como en la burladora o borrachero (Datura stramonium), beleño blanco (Hyoscyamus 

albus), la mandrágora (Mangragora autumnadis), la escopolia (Scopolia carniolica),  

belladona (Atropa belladona) entre otras plantas de la misma familia y género (2).   

La escopolamina es la droga altamente tóxica a partir de 100 mg en adultos y 10 mg 

en infantes, la dosis para anular la voluntad es a partir de los 2 mg (11), debe ser 
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usada en dosis mínima como medicamento se utiliza en dosis que no superen los 330 

µg vía transdérmica por ejemplo, si la dosificación de escopolamina excede estos 

niveles ocasiona parálisis, delirio, alucinaciones, convulsiones incluso la muerte. 

1.3 FARMACOCINETICA  

La escopolamina es un antimuscarínico terciario de origen natural compuesto de la 

unión del ácido trópico con una amina terciaria, es un alcaloide activo formado por 

esteres orgánicos de un ácido aromático y una base nitrogenada y es soluble en agua. 

1.3.1 ABSORCIÓN 

Se absorbe la escopolamina por vía oral un (8%) y por vía rectal un (3%) (12). Otras 

de las formas que rápidamente se absorbe la escopolamina son por vía oral y de 

manera fácil inhalada o fumada. 

1.3.2 DISTRIBUCIÓN 

Después la absorción la escopolamina es una droga se une de forma reversible a las 

proteínas plasmáticas y se distribuye en todo el organismo de manera fácil atraviesa la 

barrera hematoencefálica y placentaria (13) produciendo efectos sobre el feto y el 

Sistema Nervioso Central. Se puede encontrar en pequeñas cantidades de 

escopolamina en sudor y leche materna. 

1.3.3 METABOLISMO  

Esta droga se metaboliza a nivel hepático lentamente por conjugación. La 

escopolamina se metaboliza en acido trópico y es escopina en el hígado en un 10%  y 

se excreta sin metabolizarse por el riñón su máximo efecto se dará durante las 

primeras horas y luego cederá lentamente esto dependerá de la dosis administrada 

para eliminarse. La vida promedio de la escopolamina es de 2 horas. 

1.3.4 EXCRECIÓN 

La escopolamina se elimina de manera rápida por la sangre, y a nivel hepático y renal 

lentamente a través de la orina. Se excreta por el riñón sin metabolizarse su semivida 

de eliminación dura alrededor de 8 horas. 

1.4 FARMACODINAMIA 

La escopolamina actúa como antagonista competitivo de los receptores muscarínicos 

con nitrógeno terciario (13). La escopolamina une a los siguientes receptores 
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muscarínicos desde la M1-M5 de forma que la acción de la acetilcolina se vea 

bloqueada sobre estos receptores dando como resultado la respuesta desencadenada 

de los mismos los síntomas ocurren en los 30 minutos a 1 hora (14). 

Receptores muscarínicos M1, M4 y M5: Estos receptores se encuentran involucrados en 

las respuestas de la memoria, aprendizaje, atención y analgesia dentro del 

funcionamiento de los procesos cognitivos, también se encuentran a nivel de ganglios 

autonómicos los receptores M1 y células parietales gástricas produciendo la 

disminución de la motilidad del tracto gastrointestinal, y las glándulas salivales 

produciendo la secreción salival y disminuye la liberación de dopamina y la 

locomoción, los receptores M4 y M5 facilitan la liberación de dopamina (15). 

Receptor muscarínico M2: Este receptor se activa aumentando la contracción de los 

músculos lisos y reducen la conducción de los nodos cardíacos disminuyendo la 

frecuencia cardiaca, ayudan en la motilidad del tracto gastrointestinal. Inhiben la 

liberación de la acetilcolina (15). 

Receptor muscarínico M3: este receptor se activa aumentando la contracción a  nivel 

del músculo liso favoreciendo la micción y motilidad del tracto gastrointestinal, inhibe la 

dopamina. Ayudan a la broncoconstricción (15). 

1.5 EFECTOS DE LA ESCOPOLAMINA 

RECEPTORES 

MUSCARÍNICOS 

LOCALIZACIÓN 

CENTRAL Y 

PERIFÉRICO  

EFECTOS DE LA ESCOPOLAMINA 

M1 SNC 

Glándulas salivales 

Glándulas autónomas 

Se ven involucrados en la respuesta 

de los procesos cognitivos, reducen la 

secreción salival. 

M2 SNC 

Corazón 

Musculo liso 

Tracto gastrointestinal 

Alteran los procesos cognitivos, 

relajan los músculos lisos,  produce 

taquicardia y reducen la motilidad 

gastrointestinal. 

M3 Vejiga 

Músculo liso 

Tracto gastrointestinal 

Ojo 

Producen la retención urinaria, 

relajación de los músculos lisos, 

reducción de la motilidad 

gastrointestinal y produce dilatación 

de la pupila del ojo (midriasis). 
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M4 SNC 

Pulmón 

Músculo liso 

Alteración de los procesos cognitivos, 

relajación del pulmón y músculos 

lisos. 

M5 SNC Alteración de los procesos cognitivos 

como memoria, atención y analgesia.  

 

1.6 DONDE SE ENCUENTRA LA ESCOPOLAMINA 

1.6.1 COMO PRINCIPIO ACTIVO EN LAS PLANTAS DE LA FAMILIA 

SOLÁNACEAS 

 Burladora o borrachero (Datura stramonium) 

 Escopolia (Scopolia carniolica) 

 Mandrágora (Mangragora autumnadis) 

 Brugmansia (Brugmansia candida) 

 Belladona (Atropa belladona) 

1.6.2 EN FARMACIA SE LA ENCUENTRA COMO N-butilbromuro 

 Ampollas  

 Tabletas  

 Parches  

 Colirios  

 Supositorios  

 Comprimidos recubiertos  

1.6.3 EN USO DELICTIVO SE LA ENCUENTRA 

 Bebidas  

 Papeles 

 Billetes 

 Perfumes  

 Cigarrillos  

 Dulces 

 

1.7 MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

La escopolamina se manifiesta en los pacientes de la siguiente manera: Resequedad 

de las mucosas, visión borrosa, confusión, midriasis, disfagia, taquicardia, retención 

urinaria, agitación, convulsiones y coma. Es importante conocer la cantidad del tóxico 

ingerido y la vía de administración  y si en este caso ha ingerido otro tipo de sustancias 

que pueda aumentar la toxicidad de la escopolamina. 
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1.8 TRATAMIENTO 

Las personas con intoxicación por escopolamina se les realizan un examen completo 

seguido de un lavado gástrico con carbón activado, el antídoto para la escopolamina 

es la fisostigmina que es un medicamento inhibidor de la acetilcolinesterasa que ayuda 

a revertir los síntomas anticolinérgicos. Además se puede utilizar metoclopramida que 

es antagonistas dopaminérgicos y vitamina C. 

1.9 INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y EL ENMASCARAMIENTO QUE 

OCURRE EN EL ORGANISMO 

 La escopolamina tiene interacciones medicamentosas con las benzodiacepinas 

(BZD), metoclopramida y vitamina C, provocando el enmascaramiento de la 

escopolamina en el organismo ocasionando un problema a la hora del análisis para 

detectarla. 

Benzodiacepinas: Son agentes depresores del SNC son los más recetados por su 

rápido efecto terapéutico, sirven esencialmente para el tratamiento de los trastornos de 

ansiedad (16), son agonistas a nivel de su receptor celular con propiedades 

ansiolíticas y sedantes por ello las benzodiacepinas en grandes dosis por su acción 

depresiva central coincide con la depresión causada por intoxicación de escopolamina 

lo que produce el enmascaramiento de esta droga. 

Metoclopramida: “Es un fármaco gastrocinético con propiedades antieméticas. 

Aunque está químicamente emparentado con la procainamida, la metoclopramida no 

posee efectos antiarrítmicos ni anestésicos locales” (17). Es un antagonista 

dopaminérgico que disminuye el efecto de la escopolamina actuando sobre el tracto 

gastrointestinal. 

Vitamina C: Es un suplemento alimentario, esta vitamina hidrosoluble ayuda a la 

eliminación de la escopolamina por su mecanismo de acidificación de la orina.  

Estos medicamentos actúan de forman similar a la escopolamina o disminuyen su 

efecto de manera que provocan un problema al momento de identificar la droga por 

parte de los bioquímicos forenses. 

1.10 MÉTODO PARA DETERMINAR ESCOPOLAMINA 

Debido que la escopolamina se elimina rápidamente por la sangre, la mejor opción 

para la identificación del tóxico es en orina ya que se puede detectar dentro de las 6 

horas de la intoxicación mediante la técnica cualitativa de cromatografía de capa fina 

(18). 
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1.10.1 CROMATOGRAFÍA DE CAPA FINA EN ORINA 

Cromatografía de Capa Fina (CCF) es una técnica analítica de fase estacionaria o 

absorbente que está formada por una capa delgada de un absorbente colocado sobre 

una capa de vidrio, aluminio o plástico (19). 

Esta técnica es muy utilizada por su sencillez, rapidez y su eficiencia por los 

Laboratorios de Toxicología con el fin de analizar una mezcla de componentes y 

comprobar la presencia de drogas (20). 

1.10.2 ELECCIÓN DE LAS ABSORBENTES MÁS UTILIZADOS 

Gel sílica, oxido de aluminio, celulosa, poliamidas. 

1.10.3 LA ELECCIÓN DEL ELUYENTE DEPENDERÁ DEL COMPONENTE Y 

MATERIAL A SEPARAR 

Éter de petróleo, ciclohexano, éter dietílico, acetato de etilo, cloroformo, piridina, 

etanol, metanol, agua, ácido acético, eluyente a utilizar (etanol- éter etílico y 

cloroformo).  

1.10.4 DISOLVENTES UTILIZADOS PARA EL ANÁLISIS DE ESCOPOLAMINA 

Ciclo hexano, Tolueno, Dietilamina, Metanol, Amoniaco, Acetona. 

1.10.5 PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR ESCOPOLAMINA 

1. Toma de muestra: 

Muestra de orina en un recipiente limpio y rotulado de cantidad 50 mL. 

2. Extracción de la escopolamina de la muestra de orina: 

 Colocar la muestra de orina en el embudo de separación para extraer 

etanol- éter etílico. 

 Se adiciona 20 mL de cloroformo a la solución extractora. 

 Se debe considerar que los disolventes se ajustan a un pH básico de 9. 

 Filtramos y se extrae la muestra y se procede llevar a la estufa a 50o C. 

 De 3 a 5 mL de cloroformo disolvemos y filtramos. 

 Se obtiene escopolamina. 

3. Preparación de las placas de gel de silicio: 

 Colocar el rollo de gel sílica sin doblar las placas. 

 Tener las placas con un ancho de 5 cm y 10 cm de largo. 
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 De divide cada placa en partes iguales y se deja un espacio en la parte 

superior e inferior de 1.5 cm. 

 Se rotulan las placas dependiendo las muestras analizar. 

4. Preparación de los capilares  

 Tener listos los capilares y mechero. 

 Con el mechero someter al calor los capilares para dividirlo en 2 puntas. 

 Con el capilar coger la muestra analizar y colocar en la placa de gel 

sílica. 

5. Identificación de escopolamina 

 Tener la cuba cromatografíca previamente saturada con el disolvente a 

utilizar y colocar las placas con las muestras al interior de la cuba 

cromatografíca. 

 Cerrar herméticamente la cuba cromatografíca para evitar la 

volatilización de los disolventes de esta forma los vapores asciende por 

el principio de capilaridad o absorción. 

 A temperatura ambiente secamos las placas y revelamos de dos 

formas: por reactivos químicos. 

 Para el revelo de este alcaloide utilizaremos el reactivo de dragendorff 

en las placas de gel sílica si esta da una coloración naranja significa 

que el resultado es positivo para escopolamina. 
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2. CONCLUSIÓN 

De la investigación realizada la escopolamina es una droga que al mal uso se 

convierte en un problema social, utilizada con fines ilícitos que desestabilizan el 

desarrollo de vida en la sociedad al ser utilizada por adolescentes, jóvenes y adultos 

que forman parte de los grupos delincuenciales que existen en la actualidad . Se ha 

logrado determinar que la escopolamina sufre enmascaramiento en el momento de 

realizar el análisis por parte de los bioquímicos forenses debido a la inoportuna 

utilización de medicamentos tales como: Benzodiacepinas, Metoclopramida y Vitamina 

C, que son quienes interactúan con la escopolamina por lo que se recomienda dar el 

conocimiento y concientización a profesionales de la salud, familiares y espectadores 

de estos casos para poder lograr resultados positivos en detectar la intoxicación de 

esta droga a las víctimas, y con esto estaríamos logrando solucionar en parte 

problemas delincuenciales a nuestra sociedad por intermedio de los bioquímicos 

forenses. 
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