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RESUMEN

D-etilglucuronido (EtG) metabolíto estable del etanol, puede ser identificado en orina 
hasta 3,5 días después de la ingesta y podría ser útil para el diagnóstico de ingesta 
en estudios forenses, para su determinación  se emplearon los sistemas LC-MS/MS. 
Los ensayos realizados en orina blanco y aquella tratada con EtG así como muestras y 
siguiendo la metodología analítica descrita para el estudio, se pudo observar la presencia 
de iones, siendo los más abundantes aquellos derivados de EtG y D5-EtG (m/z 75, 85, 
y 113) son resultado del ácido glucurónico no incluyendo el aglicon etanol. Por lo que se 
puede señalar que estos iones con baja abundancia son resultado de la lactonizatión o 
pérdida de agua (m/z 203), decarboxilación adicional (m/z 159), pérdida de etanol (m/z 
113), y agua o CO. Por todo lo demostrado, el poder identificar a EtG, y utilizarlo como 
un indicador de la presencia de etanol en el organismo, para poder extrapolar datos de 
consumo de etanol, en estudios forenses proponemos que esta metodología podría 
ser empleada para esclarecer los conflictos relacionados con esta sustancia. 

Palabras claves: EtG Etilglucurónido, LC Cromatografía liquida, MS espectrometría 
de masas.

aBsTRacT

D-etilglucuronido	 (EtG)	stable	metabolite	of	ethanol,	can	be	 identified	 in	urine	up	
to 3.5 days after ingestion and may be useful for the diagnosis of intake in forensic 
studies, were used for determination LC-MS/MS systems . The target urine tests 
and those treated with EtG and samples and following the analytical methodology 
described in the study, we observed the presence of ions, the most abundant 
being those derived from D5-EtG and EtG (m / z 75, 85, and 113) are the result of 
glucuronic acid aglycone not including ethanol. As can be noted that these ions with 
low	abundance	are	the	result	of	lactonizatión	or	water	loss	(m	/	z	203),	additional	
decarboxylation	(m	/	z	159),	loss	of	ethanol	(m	/	z	113),	and	water	or	CO.	For	all	the	
proven, EtG able to identify and use it as an indicator of the presence of ethanol 
in the body, to extrapolate data from consumption of ethanol in forensic studies 
suggest that this methodology could be used to clarify the conflicts this substance.
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INTRODUCCIÓN

En la actualidad el uso de marcadores 
biológicos para el control el consumo 
de alcohol siguen siendo una 
herramienta en desarrollo, optimizando 
la sensibilidad y  especificidad. Por otra 
parte, estos biomarcadóres pueden ser 
influenciados por la edad, el género, y 
una variedad de sustancias y no estar 
asociados con el consumo de alcohol. 
El hecho de conocer la conjugación que 
sufre el etanol con la molécula activa 
ácido glucurónido en la membrana 
mitocondrial con  UDP glucuronil 
transferasa representa un vía de 
desintoxicación de menor importancia 
para el etanol: 0,02-0,06% (media) 
de la dosis de etanol administrada, 
es una respuesta en forma de ß-D-
etilglucuronido (ETG) en la orina en los 
seres humanos que puede ser detectado 
en varios fluidos corporales, tejidos y 
cabello. ETG (C8H14O7) tiene un peso 
molecular de 222 g / mol, y el punto de 
fusión (temperatura de descomposición) 
es de  aproximadamente 150 º C. 
tiene la particularidad de ser formado 
poco después del consumo inicial de 
pequeñas cantidades de etanol, se 
puede detectar en orina hasta 80 h 
después de la eliminación completa de 
alcohol.

por lo tanto D-etilglucuronido (EtG) es 
un metabolíto estable del etanol, que 
puede ser identificado en orina después 
de la ingesta y podría ser útil para el 
diagnóstico de su consumo alcohólico, 
puesto que la detección de alcohol en 
orina es de 6,5 h, esta ventaja de tiempo 
de identificación podría ser empleado 
en el análisis forense. 

MATERIAL Y MÉTODOS

Estándares EtG y D5-EtG Medichem, 
acetonitrilo grado HPLC, ácido fórmico 
grado analítico y agua deionizada. 
A 0.1 mL de orina en blanco o una 
orina EtG tratada con 50 ng D5-EtG (10 
µL de una solución acuosa 5 µg/mL), 
adicionada con 0.25 mL de metanol; 
se centrifugo a (14,000 rpm) por 10 min 
a 4°C; posteriormente a 0.25 mL del 
sobrenadante fue evaporado y  disuelto 

en 0.14 mL de ácido fórmico 0.1 % e 
inyectado en el sistema LC-MS/MS; 

El sistema que consistió en un LC-MS/
MS API 365 espectrómetro de masas 
equipados con un turbo interfaz ionspray 
(Applied Biosystems / Sciex, Darmstadt, 
Alemania) y un sistema de HPLC 
(Shimadzu,  Alemania). Los análisis se 
realizaron con ionización por electrospray 
utilizando una fuente de ionspray turbo 
en modo negativo. ETG fue separado a 
40 ° C en una columna de fase inversa 
(Synergy Polar-RP 250x 2 mm, 4µ M) 
con una columna de seguridad (4 mm x 
2 mm, del mismo material de embalaje) 
(Phenomenex, Aschaffenburg, Alemania). 
La fase móvil consistió de una solución 
acuosa al 0,1% ácido fórmico (vol / vol) a 
un flujo de 0,2 mL / min. Se admite en la 
interfaz de MS sólo entre 4 y 6 minutos 
del tiempo de retención cromatográfica. 
la fuente ionspray turbo se operó a 400 
°C con una ionización de voltaje  4 kV, 
y  nitrógeno como gas de la cortina 
y gas nebulizador. La optimización de la 
fuente de iones y MS / MS y parámetros 
de adquisición de datos fue realizada por 
infusión de un 1µ g / ml de solución de 
ETG (20µl/min). El análisis fue realizado 
por multireacción de monitoreo, con el ión 
precursor de m / z 221 y los fragmentos 
de iones de m / z 75, 85, 113, y 159 para 
la ETG, y precursor de iones de m / z 
226 y fragmentos de iones de m / z 75 
para el patrón interno D5-ETG  200 ms 
para cada transición, la desfragmentación 
potencial fue a : 16 V, centrándose 
posteriormente a un potencial de: 140 V, 
y potencial de entrada 3 V, con energía 
de colisión: 16 eV, la presión de choque 
de gas de nitrógeno: 2,4 a 0,7x 10-5 
torr.

RESULTADOS

Los iones más abundantes de EtG y D5-
EtG  (m/z 75, 85, y 113) son resultado 
del ácido glucurónico no incluyendo 
el aglicon etanol.  Los iones con 
baja abundancia son resultado de la 
lactonizatión o pérdida de agua (m/z 
203), decarboxilación  adicional (m/z 
159), pérdida de etanol (m/z 113), y agua 
o CO. 
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Figura. 1 A. Producto de iones del espectros de ETG y D5-ETG (iones precursores 
m / z 221 y 226). B. Muestra los cromatogramas de iones típicos del cuantificador 
y dos calificadores adicionales para la ETG en una muestra de orina (495 ng / mL 
ETG) obtenidos a partir de una voluntaria, 8 horas después de ingerir 0,1 L de vino 
(9 g de etanol), estudio controlado.  

CONCLUSIONES

El método LC-MS/MS se desarrolló de 
manera experimental, con el objeto de 
poder identificar a EtG, como indicador 
de la presencia de etanol en el organismo. 

Con la limitante de que cantidades de 
etanol de 1 a 2 g, presentes en algún 
alimento o fármaco u otro preparado,  
podrían dar lugar a concentraciones 
bajas de EtG en la orina. 
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