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Resumen
Se implementó la técnica de preparación de muestras llamada extracción 
dinámica con disolvente asistida por sonicación (DSASE) que utiliza ondas sonoras 
aumentando la eficiencia de extracción de cocaína en hojas de Erythroxylum 
coca, evaluando diferentes disolventes y tiempo de extracción; para un posterior 
análisis por cromatografía de gases con detector de ionización de llama (GC-FID). 
Los resultados evidencian que las condiciones para la obtención del alcaloide son 
metanol:diclorometano (20:80 v/v) con 25 min de extracción a 50ºC y 50 Hz; DSASE 
fue acoplada a la extracción en fase solida (SPE) con condiciones de 1 mL de etanol, 
2 mL de muestra, 1 mL de hexano y 1 mL de metanol:acetonitrilo (20:80 v/v) para el 
acondicionamiento, carga, lavado y elución respectivamente.
Palabras claves: Cocaína, cromatografía de gases con detector de ionización 
de llama (CG – FID), extracción dinámica con disolvente asistida por ultrasonido 
(DSASE), Erythroxylum coca.

Abstract
The sample preparation technique called dynamic-assisted solvent extraction by 
sonication (DSASE) that uses sound waves to increase the efficiency of extraction 
of cocaine Erythroxylum coca leaves was implemented, evaluating different solvents 
and extraction time; for subsequent analysis by gas chromatography with flame 
ionization detector (GC-FID). The results show that the conditions for obtaining 
alkaloid are methanol: dichloromethane (20:80 v/v) with 25 min extraction at 50 ° C 
and 50 Hz; DSASE was coupled to the solid phase extraction (SPE) with conditions 
1 mL of ethanol, 2 mL of sample, 1 mL of hexane and 1 mL of methanol: acetonitrile 
(20:80 v/v) for conditioning, loading, washing and elution respectively.
Keywords: Cocaine, gas chromatography with flame ionization detector (GC - FID), 
dynamic extraction solvent assisted by ultrasound (DSASE), Erythroxylum coca.
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Implementación de una extracción dinámica con disolvente asistida 
por sonicación (DSASE) en matrices de hoja de Erythroxylum coca 
para el posterior análisis de cocaína por cromatografía de gases con 
detector de ionización de llama (CG–FID)

Implementation of a dynamic extraction solvent assisted by sonication (DSASE) matrices 
Erythroxylum coca leaf for subsequent analysis of cocaine by gas chromatography with 
flame ionization detector (GC-FID)
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1. Introducción
La benzoilmetilencgonina (cocaína) (Figura 1) 

es un alcaloide que genera adicción ya que afecta 
directamente el sistema nervioso; en el año 1859 el 
químico Alemán Albert Niemann realizó la extracción 
de esta a partir de las hojas de Erythroxylum coca 
(Figura 2). Dada la diversidad en variedades de la planta 
se han utilizado y desarrollado diferentes metodologías 
de extracción, que consisten en extracciones acido-base 
y solido-liquido, sin embargo estas no son eficientes.

La etapa más crítica del proceso analítico 
es la preparación de la muestra; donde se busca la 
transformación de la matriz en la forma adecuada para 
su posterior análisis; últimamente se ha favorecido el 
desarrollo de los sistemas miniaturizados. 

Los estudios que se han realizado hablan de la 
optimización de este proceso donde se establecen como 
variables críticas del estudio presión, temperatura, 
tiempo de extracción y tipo de solvente. Se ha realizado 
una aproximación del contenido de cocaína (0,5% - 
0,8%) y la benzoilecgonina (0,012%) en hojas por medio 
de electroforesis capilar con detección UV (CE-UV)[1].

Una de las técnicas innovadoras que hace parte 
de estos procesos de miniaturización se denomina 
extracción dinámica con disolvente asistida por 
ultrasonido (DSASE)[2], la cual se ha desarrollado para la 
obtención de sustancias presentes en matrices vegetales 
aumentando el rendimiento de extracción, y mejorando 
la calidad de los extractos. En principio esta técnica 
consiste en la implementación de una frecuencia (ondas 
de sonido), siendo vibraciones mecánicas que se utilizan 
para arrastrar los diferentes componentes de interés de la 
matriz de pendiendo de la frecuencia que se utilice.

En este trabajo, se implemento la técnica de 
DSASE y diferentes tipos de solventes para realizar 
una extracción más eficiente y un posterior estudio 
de diferentes variedades para la cuantificación de 
Benzoilmetilecgonina[3] en Erythroxylum coca por 
cromatografía de gases acoplado con detector de 
ionización de llama (CG–FID).

2. Experimental

2.1. Reactivos
El patrón certificado utilizado fue cocaíne – HCl 

(Methyl 3-benzoyloxy-8-methyl-8-azabicyclo [3.2.1] 
octane-2-carboxylate. Hydrochloride, 98,5%) adquirido 
de lipomed. Gases especiales para cromatografía se 
obtuvieron de Cryogas S.A. (99,995-99,999%, Risaralda, 
Colombia). Todos los solventes (metanol, etanol, 
diclorometano y tolueno) fueron grado cromatográfico 
de Macron Chemicals, USA.

2.2. Material vegetal
La variedad de hojas de Erythroxylum coca 

(Figura 3) se obtuvo de plantas frescas, recolectadas 

Figura 1. Estructura molecular del analito en estudio. 
Benzoilmetilecgonina (cocaína).

Figura 2. Erythroxylum coca; Museo Nacional de Historia Natural, 
Paris.
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por la Escuela Nacional De Operaciones De La Policía 
Nacional “Brigadier General Jaime Ramírez Gómez”, 
quienes poseen la clasificación taxonómica de la planta.

2.3. Metodología: Preparación de muestra
La muestra se sometió a un calentamiento de 40°C 

durante 12 horas y posteriormente fueron molidas hasta 
homogeneizarlas, se realizó una extracción por medio 
de una celda de acero inoxidable con una capacidad de 
3 mL y doble compartimiento; donde el primero contiene 
la muestra y el segundo sirve de protección (Figura 4).

Esta técnica fue acoplada a una extracción 
en fase solida (SPE) (Figura 5), bajo condiciones 
de 1 mL de etanol, 2 mL de muestra, 1 mL de 
hexano y 1 mL de metanol:acetonitrilo (20:80 v/v) 
para el acondicionamiento, carga, lavado y elución 
respectivamente de la técnica con la finalidad de realizar 
la limpieza y preconcentración con corriente de N

2
.

Figura 3. Muestras a analizar. Hoja de Erythroxylum Coca.

Figura 4. Celda de extracción. Capacidad de 3 mL.

DSASE: Las condiciones utilizadas fueron: peso 
de muestra 0,1g, flujo de 0,2 mL/min, para un volumen 
de 5 mL con tiempo de 25 min para la obtención 
de extracto, la temperatura del baño de 50 ºC y una 
frecuencia de 50 Hz. 

Figura 5. Montaje de preparación de muestras. Arriba: DSASE; Abajo: 
SPE.

2.4. Análisis cromatográfico
Para el proceso de cuantificación se utilizó 

como estándar interno tetracosano (C
24

), la solución fue 
filtrada con una membrana de PVDF (Polifluoruro de 
vinilideno) de 0,45 micras y de la solución obtenida se 
inyecto 1 µL de muestra en un equipo Thermo Scientific 
Trace 1310 para el análisis por CG/FID. Los extractos 
fueron inyectados automáticamente con una relación de 
Split de 1:5. La separación cromatográfica se realizó en 
una columna capilar DB-1 (30m x 0,25 mm x 0,25 µm) y 
como gas de arrastre y auxiliar Nitrógeno a una velocidad 
de flujo constante de 1,4 mL/min; con una temperatura 
en el puerto de inyección de 280°C y una temperatura 
en el detector de 280°C. Inicialmente la temperatura de 
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Figura 6. Extracción con EtOH por DSASE. De cinco fracciones.

Figura 7. Extracción con MetOH:CH
2
Cl

2
 (20:80) por DSASE. De cinco fracciones.

la columna fue de 180°C y se mantuvo por tres minutos, 

luego incremento hasta 280°C durante 25 min a una 

velocidad de 10°C/min para un tiempo total de corrida 

de 38 min.

3. Resultados y Discusión
Para este estudio se realizó una metodología 

secuencial la cual muestra los pasos que se desarrollaron 

en el proceso de miniaturización; con factores[3] que se 

referencian como críticos para este tipo de extracción, 
como el peso de la muestra y el flujo de extracción y tipo 
de solvente de extracción.

Con el fin de implementar la técnica de 
miniaturización de muestras se estudió una muestra 
de hoja de coca, analizada por el método propuesto 
anteriormente. Con un tiempo de retención para el 
C

24
 entre 13,5±0,25 min con una concentración de 

100 mg L-1; y para el estándar de cocaína 11,5±0,25 min. 
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Se realizó un estudio de solventes que consistió 
en MetOH:CH

2
Cl

2
 (20:80 v/v), EtOH, MetOH y 

Tolueno. Los solventes más eficientes de extracción 
fueron EtOH (Figura 6) y MetOH:CH

2
Cl

2
 (20:80 v/v) 

(Figura 7). Se evaluaron 5 fracciones de 1,5 mL cada 
uno, donde se encontró que el volumen adecuado es de 
5 mL. En el análisis comparativo se realizó por triplicado 
(Gráfica 1 y Figura 8) entre DSASE y la extracción 

solido-liquido (ESL) convencional con condiciones de 
500 mg de muestra y 5mL de etanol durante 1 hora; 
demostró que es más eficiente la técnica de DSASE; ya 
que aumento la señal del analito en un 39% y se obtuvo 
una cuantificación del alacaloide en 81,085 mgL-1 – ESL 
y 121,272 mgL-1 DSASE las diferencias en las desviación 
estándar relativas (%RSD) son: ESL 32,478% RSD y 
para DSASE un 16,345% RSD (Figura 9).

Figura 8. Análisis comparativo. ESL -Vs- DSASE.

Gráfica 1. Evaluación de tipo de solvente para la técnica DSASE.
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Figura 9. Lectura de la. ESL -Vs- DSASE de la hoja de Erythroxylum coca.

4. Conclusión
La extracción dinámica con disolvente asistida 

por ultrasonido es una técnica innovadora donde el 
tiempo de extracción que se ha reportado[3] para esta 
matriz fue optimizado de 60 min a 25 min, de igual 
forma que los parámetros críticos para esta extracción; 
dando así ventajas como una disminución en la cantidad 
del solvente de extracción, y de cantidad de muestra. 
El resultado de esta tipo de preparación de muestra es 
la obtención de un extracto altamente concentrado por 
medio de un proceso exhaustivo de extracción, limpieza 
y concentración.

El extractante que mejor desempeño presento 
para la obtención de benzoilmetilecgonina (Cocaína) fue 
MetOH:CH

2
Cl

2
 (20:80 v/v).
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