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Resumen

Con el propósito de conocer, en la población que concurre al laboratorio del
CENATOXA, qué droga de abuso se consume más, cuál es la modalidad de
consumo y el perfil de la consulta, se realizó un estudio retrospectivo de
2.635 casos a los que durante el período 1995-2006 se les solicitó inves-
tigación en orina de cannabis, cocaína y opiáceos. Los análisis se realizaron
utilizando pruebas inmunológicas, cromatografía en capa delgada normali-
zada y cromatografía gaseosa-espectrometría de masas. El 20% de las
muestras (n=529) resultaron positivas, correspondiendo el 50,66% a can-
nabis, el 37,43% a cocaína, el 2,08% a opiáceos y el 9,83% a la combina-
ción cannabis-cocaína. Los varones constituyeron el 62% de los casos posi-
tivos. El mayor consumo de cannabis se observó entre los 11 y 30 años, el
de cocaína entre los 21 y 40 años y la combinación de ambas drogas entre
los 11 y 30 años. Los motivos de la solicitud de análisis correspondieron ma-
yoritariamente y en proporciones similares al control de la adicción (31,1%)
y a la sospecha de consumo (29,67%).  El cannabis fue la droga ilegal más
usada, predominó el monoconsumo, los principales usuarios fueron varones
y los más comprometidos fueron los menores de 30 años. 
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Summary

A study was conducted in order to know what drugs of abuse are most com-
monly consumed by the population that comes to CENATOXA, as well as
which the consumption patterns and consultation profiles are. A retrospec-
tive study was conducted in 2,635 cases for which, during 1995 to 2006, a
toxicologycal urine analysis of cocaine, cannabis and opiates was requested.
The analytical methodologies applied were immunoassay tests, standardized 
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Introducción

El uso y abuso de drogas ha existido desde la anti-
güedad. Sin embargo, a lo largo del tiempo ha cambia-
do el perfil del consumo, el sujeto y el número de con-
sumidores, el que ha crecido significativamente a
partir de 1970.

Varios son los factores que hicieron posible que el
abuso de droga constituya un problema de primer or-
den en diferentes países, no sólo en el ámbito de la sa-
lud sino también en el área económica y social. El ca-
rácter competitivo de la sociedad actual en diferentes
ámbitos (laboral, escolar, deportivo), la incomunica-
ción social, la discriminación, el abandono, la desorga-
nización de la estructura familiar, los antecedentes fa-
miliares de consumo de alcohol y la existencia de
redes de narcotráfico en gran parte del mundo, son
sólo algunos de los factores que afectan o favorecen el
consumo de drogas ilícitas (1).

La Argentina no escapa a esta problemática y de
acuerdo con el Segundo Estudio Nacional sobre el
Consumo de Sustancias Psicoactivas, del año 2004, rea-
lizado por la Secretaría de Programación para la Pre-
vención de la Drogadicción y la Lucha contra el Nar-
cotráfico (SEDRONAR), el inicio del consumo de
drogas ilegales se presenta a edades muy tempranas
(entre los 9 y 12 años) (2). 

Diversas metodologías han sido implementadas pa-
ra evaluar el consumo de drogas de abuso (DABs) en
la sociedad. Dentro de ellas, las encuestas escritas o te-
lefónicas constituyen la forma más corriente de inves-
tigación (3-5). Pocas veces se recurre al análisis en
muestras biológicas (6-8). No obstante, el número de
peticiones de investigación analítica de DABs en dife-
rentes matrices biológicas (orina, sangre, cabellos) se
ha incrementado con el paso de los años, principal-
mente porque muchos facultativos las utilizan para fa-
cilitar la toma de decisiones y confirmar el diagnóstico
clínico (9). Algunos autores sugieren que la identifica-
ción de una DAB en orina tiene utilidad en el manejo

del paciente (10-13) y sirve para establecer su estado
mental (10)(14), aunque los resultados no afecten el
tiempo de su hospitalización (12)(15).

Este trabajo, basado en un análisis descriptivo de ca-
rácter retrospectivo de las solicitudes de investigación
de DABs: cocaína (COC), cannabis (THC) y opiáceos
(OPI) en muestras de orina de la población que con-
curre al Centro de Asesoramiento Toxicológico Analí-
tico (CENATOXA), se ha realizado con el propósito
de contribuir al conocimiento de la problemática del
abuso de drogas en este medio y aportar datos sobre el
perfil de consumo. 

Materiales y Métodos

Fueron estudiados 2.635 casos recibidos en el CE-
NATOXA durante el período 1995-2006 para la inves-
tigación en orina de COC, THC y OPI.

Se trabajó con las siguientes variables a partir de la
base de datos del laboratorio: sexo, edad, tipo de
muestra, analito solicitado, motivo de la solicitud y re-
sultado obtenido. 

El análisis estadístico se realizó con el programa
SPSS 10 para Windows, utilizando las tablas de contin-
gencia y el test estadístico no paramétrico de Chi2.

Las investigaciones de COC y OPI fueron realizadas
mediante FPIA (TDX Analyzer-ABBOTT), las de THC
por ELISA (NEOGEN Corporation- EE.UU.) y por
TLC normalizada (TOXILAB THC II-ANSYS Techno-
logies - EE.UU.). Con la finalidad de presentar los re-
sultados como positivos o negativos se utilizaron las
concentraciones umbrales prefijadas por cada meto-
dología usada (Tabla I).

Cuando la concentración de DAB estuvo cercana al
límite umbral del método de screening ±15% los resul-
tados fueron confirmados por cromatografía gaseosa -
espectrometría de masas (GC Hewlett Packard 6890 -
MS Agilent Technologies 5973 Network, Palo Alto, Ca-
lifornia - EE.UU.). 
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thin layer chromatography and gas chromatography-mass spectrometry. In the studied sample
(n=529), 20% were positive: 50.66% was due to cannabis, 37.43% to cocaine, 2.08% to opi-
ates and 9.83% to combination of cannabis-cocaine. Sixty-two per cent of positive cases were
male subjects, and the highest consumption of cannabis was seen in the 11 to 30 year-old age
group; that of cocaine was seen in the 21 to 40 year-old age group and the combination of
cannabis-cocaine in the 11 to 30 year-old group. In assessing the reason for test request a sim-
ilar predominance of addiction control (31.1%) and drug abuse suspicion (29.67%) was
found. Cannabis is the drug of abuse most commonly consumed; mono consumption is usual
in this population and drug consumption is higher in males and people under 30 years old.

Key words: drug abuse * cannabis * cocaine * opiate 



Resultados

El promedio de solicitudes de investigación de
DABs anuales analizadas en el laboratorio del CENA-
TOXA durante el período 1995–2006 fue de 220±38. 

El porcentaje de resultados positivos fue incremen-
tándose paulatinamente, desde un 5,0% en 1995 a un
34,5% en 2006. Se obtuvieron resultados positivos en el
20% (n=529) de los casos. 

Según el número de DABs implicadas, en 477 ca-
sos (90,17%) se encontró un único agente y en 52 ca-
sos (9,83%) se detectaron dos (COC y THC). En la
Figura 1 se desglosan estos resultados, indicando, en
porcentajes, los diferentes tipos de DABs hallados en
la población estudiada. De las drogas ilegales investi-
gadas, el THC fue la más extensamente utilizada
(50,66%).

El rango de edades con resultados positivos estuvo
comprendido entre 12 y 65 años, con una media de
23,6 años. El consumo fue significativamente mayor
en el sexo masculino (62%) respecto del sexo feme-
nino (p<0,0001) (Fig. 2). Sin embargo, se observó
que el patrón de consumo de THC o COC entre la se-
gunda y tercera década de vida fue similar en ambos
sexos. 

Los casos de consumo de opiáceos constituyeron el
2,08%, siendo mayor en el sexo masculino (62,5%) pa-
ra el rango de edades superiores a 21 años (Fig. 3). 

El 81% de la población estudiada entre los 11 y 30
años utilizó THC y/o COC, bajo la modalidad de mo-
noconsumo o combinadas entre sí. 

Los motivos de la solicitud de análisis más frecuen-
tes fueron el control de la adicción, la sospecha de con-
sumo y la confirmación de resultados positivos solicita-
do por otros laboratorios (31,1%, 29,67% y 22%,
respectivamente). En la Tabla II se presenta el número
de casos que arrojaron resultados positivos para cada ti-
po de droga y de acuerdo con el motivo de la consulta.

La evolución de los casos positivos de cada una de
las sustancias investigadas se muestra en la Figura 4.

Discusión

El incremento paulatino de resultados positivos en
los análisis de DABs que se observó en el CENATOXA
durante el período estudiado concuerda con lo seña-
lado por los Centros de Información y Asistencia Toxi-
cológica (CIATs) de Argentina. En los diferentes cen-
tros se observó un aumento progresivo en la asistencia
a consumidores de DABs, edades de inicio en el con-
sumo cada vez menores y un incremento en el núme-
ro de consultas de adultos mayores de 30 años (16). 

Estos hallazgos podrían atribuirse a los cambios so-
ciales que se produjeron entre 1980 y 1990, que hicie-
ron que la Argentina pasara de ser un país de tránsito
de las DABs a un país mixto (tráfico más consumo),
con predominio en el consumo de THC y COC. Se su-
marían, además, otros factores como los económicos
(la paridad cambiaria entre el peso y el dólar que hizo
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Metodología analítica

Droga FPIA ELISA TOXILAB THCII  

Cocaína 300 ng/mL ----- -----  
THC ----- 50 ng/mL 25 ng/mL  
Opiáceos 200 ng/mL ----- ----- 

Tabla I. Concentraciones umbral de la metodología utilizada. 
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Figura 1. Porcentaje de casos con resultado positivo para alguna de las drogas de abuso.
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Figura 2. Distribución de los resultados positivos de DABs por sexo.
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Figura 3. Estratificación del consumo de drogas de abuso por edad según género.

Droga COA SC CO DSI LA S/D SU/INC Total

THC 95 81 48 6 14 23 1 268
COC 56 49 60 10 8 13 2 198
OPI 1 2 1 6 0 1 0 11
THC/COC 13 25 7 2 0 4 1 52

Total 165 157 116 24 22 41 4 529

% 31,1 29,67 22 4,53 4 8 0,7 100 

COA [Control de la adicción] - SC [Sospecha de consumo] - CO [confirmación] - DSI [descarte de intoxicación] – LA [laboral] - S/D
[sin datos] - SU [intento de suicidio] - INC [protocolo de investigaciones clínicas]

Tabla II. Motivo de la solicitud del análisis en relación con la droga consumida



accesible la droga a una mayor proporción de la pobla-
ción) y más tarde la aparición de la crisis socioeconó-
mica que arrastró a ciertos sectores de la sociedad,
marginándolos del sistema. Ambos factores resultaron
determinantes en la población predispuesta a encon-
trar un paliativo en el consumo de droga.

La mayor parte de los datos existentes respecto al
consumo de DABs en la Argentina proceden de en-
cuestas y no suelen estar relacionados con el análisis
químico de muestras biológicas.

En un estudio nacional sobre consumo de sustan-
cias psicoactivas realizado en 1999 por la SEDRONAR
-sobre una población de 16 a 64 años- reveló que en el
último mes evaluado, el monoconsumo de drogas ile-
gales incluyó al 66,5% de la población, con predomi-
nio del consumo de THC (17). Por otra parte, el pri-
mer estudio comparativo en países sudamericanos
sobre uso de drogas en población escolar secundaria
del 2006 (18) mostró que en Argentina, en el último
año evaluado, el 63,7% de los estudiantes usaron una
sola droga ilícita y la proporción que sólo usó THC fue
del 44,5%. Así, ambos antecedentes basados en decla-
raciones de consumo de drogas ilícitas indican, al
igual que los resultados de este trabajo, un elevado
monoconsumo y una importante presencia del THC. 

El hallazgo de un mayor consumo de DABs en la
población masculina no revela una situación exclusiva
del universo aquí estudiado. Diferentes encuestas rea-
lizadas en la Argentina (estudiantes de enseñanza me-
dia en el año 2001(3) y en población general de 16 a
65 años de edad, en el año 2004(2) así como otros es-
tudios llevados a cabo en Chile (4) y en Europa (5)
han mostrado resultados semejantes. 

Que el THC haya sido la droga más utilizada por los
menores de 30 años podría explicarse por su accesibi-
lidad en el mercado. Este comportamiento es similar

al de otras sociedades como la de Chile (4), Estados
Unidos (19) y Europa donde existe una creciente in-
quietud acerca del impacto negativo del consumo de
cannabis en la salud pública (20). La mayor disponibi-
lidad de cannabis en el mercado argentino se deduce
del aumento en el número de incautaciones de esta
droga en el país (21), lo cual es un indicador indirec-
to de una mayor oferta.

El elevado porcentaje de solicitudes de análisis rela-
cionados con el control de la adicción y la sospecha de
consumo pone en evidencia que en el entorno del
consumidor ha mejorado la percepción del riesgo aso-
ciado con el uso de DABs. 

Al analizar el porcentaje de resultados positivos co-
mo un indicador de uso de las distintas drogas se obser-
vó que entre 1995 y 1998 la COC fue la droga más uti-
lizada, invirtiéndose esta situación a partir de 1999, año
en el cual el THC comenzó a ser la droga preferida. 

Aun cuando el consumo de drogas es diferente se-
gún las regiones y países; en Tucumán, provincia del
norte argentino, se observó que en el período 1994 -
1998 la sustancia ilegal más utilizada fue la COC (22) y
que entre los años 1999 - 2000 el THC fue la más con-
sumida por menores (49%) y adultos (29%), además
de presentarse como la droga más involucrada (54%)
con las infracciones a la ley 23737 (23). Asimismo es
importante señalar que en el Informe Anual 2005 del
Observatorio Europeo se menciona el incremento del
consumo de cannabis registrado en la encuesta escolar
sobre el alcohol y otras drogas (ESPAD) a partir del
año 1999 en los nuevos Estados miembros de la Unión
Europea (20).

Que los opiáceos positivos hayan representado sólo
el 2,08% del total de los casos estudiados, muestra a es-
te grupo como el de menor importancia, por lo que
podría considerase como un problema sanitario de
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Figura 4. Evolución de los casos positivos de las drogas investigadas durante el período analizado.
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menor magnitud respecto al abuso de THC y COC, si-
tuación que difiere de la observada en poblaciones de
Estados Unidos o de Europa donde indicadores de
consumo problemático de drogas, como son las cifras
de muertes y demandas de tratamiento, muestran a los
opiáceos como principal causa de muerte y a la heroí-
na como la droga que esencialmente consumen los
usuarios que buscan tratamiento (19)(20). En Argen-
tina el informe de la SEDRONAR de la segunda fase
de registro continuo de pacientes en tratamiento del
año 2005 (24) mostró al THC y a la COC como las dro-
gas que motivaron la demanda de tratamiento en ma-
yor porcentaje (52% y 90%, respectivamente).

Conclusiones

En la población estudiada en el CENATOXA, entre
1995 y 2006, el THC fue la droga ilegal más extensa-
mente utilizada y su consumo fue en aumento desde el
año 1999. La principal modalidad de uso que se obser-
vó fue el monoconsumo. Los usuarios fueron predo-
minantemente adolescentes y adultos jóvenes del sexo
masculino. 

Existe una problemática de género y un intervalo
de edad como posible factor de riesgo de consumo, si-
tuaciones que deberían ser tenidas en cuenta en el
área de salud al momento de evaluar poblaciones vul-
nerables y también a la hora de solicitar al laboratorio
la investigación de posibles sustancias en muestras bio-
lógicas de aquellos usuarios en los que se sospecha el
consumo de alguna DAB.
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