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Resumen 

 

El ácido gama hidroxibutírico (GHB) actúa en el sistema nervioso central; se 

encuentra presente de forma natural en mamíferos tanto en el cerebro como en tejidos 

periféricos; Posee un historial de uso terapéutico y como sustancia psicoactiva. Su 

consumo a dosis bajas puede generar euforia, relajación, entre otras, mientras que a 

dosis altas puede generar vómito, sudoración, depresión respiratoria severa, pérdida del 

conocimiento y hasta la muerte. Esta monografía revisa su química, sus compuestos 

precursores, usos medicinales, recreativos y delincuenciales y información acerca de su 

uso como droga en Colombia. Finalmente, se mencionan métodos analíticos para su 

detección y cuantificación. El desarrollo de lo anteriormente mencionado se llevó a cabo 

usando como recurso literatura de tipo científico, documentos internacionales y 

nacionales. 
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1 Introducción 

 

 

El ácido gama-hidroxibutírico fue sinterizado en la década de los 60 para uso 

farmacológico debido a su importante actividad sedante y anestésica (Maitre, et al., 

2000). Ha reportado usos en tratamientos como el síndrome de abstinencia de alcohol y 

opiáceos, el insomnio y en trastornos cerebrovasculares. Lo que lo hace objeto de 

estudio para áreas como las ciencias químicas y ciencias de la salud. 

 

En algunas sociedades especialmente las del mundo occidental, han llevado su 

consumo a un nivel ilícito, usándola como droga psicoactiva o más popularmente como 

droga recreativa, donde los consumidores ya seas directos o indirectos han puesto en 

peligro su integridad física y mental y hasta su vida. Su uso delictivo constituye una 

amenaza para el individuo, la familia y la sociedad en general, causando inseguridad y 

violencia. Esto la ha llevado a que su situación legal, presenta uso restringido en varios 

países.   

 

A la fecha, se cuentan con kits y métodos analíticos que permiten su detección y 

cuantificación, tanto en su estado comercial, como contenida en bebidas alcohólicas y 

en matrices más complejas como la sangre. Entre las técnicas trabajadas está la 

cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas (CG-MS); un método 

sensible, específico, reproducible y rápido. Su uso ha tenido éxito en la rutina toxicológica 

de análisis y monitoreo de esta droga (Villain, Cirimele, Ludes, & Kintz, 2003). 
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2 Planteamiento del problema 

 

 

Las sustancias que se encuentran actualmente en el mercado ya sean para uso 

terapéutico o que atenten contra la integridad humana, son sustancias que están en la 

mira de los investigadores y de los gobiernos; pues se hace crucial conocerlas y 

controlarlas. El GHB es de este tipo de sustancias, que se mueven dentro de lo 

beneficioso y lo peligroso, su mal uso podría presentar un problema de salud pública 

dado que está catalogada como una sustancia psicoactiva (SPA). Es una realidad que 

este tipo de sustancias han venido incorporándose con mayor fuerza en los últimos años 

a nivel mundial y en Colombia. Tradicionalmente, Colombia era visto como un país 

productor de algunas SPA, sin embargo, ha venido transitando hacia una realidad de uso 

y abuso de las SPA; fenómeno presente de una u otra forma en todos los grupos sociales 

de la población. 

 

Ahora bien, después de tener toda esta información, se responderá la siguiente 

pregunta: ¿El GHB entre las drogas recreativas de abuso, será para Colombia una 

sustancia particularmente problemática, teniendo en cuenta su disponibilidad y riesgos? 
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3 Justificación 

 

Teniendo en cuenta que el GHB es una molécula de uso farmacológico, pero 

también de uso recreativo y delincuencial, despierta la necesidad de recopilar en un solo 

documento la información más importante de ella, donde se incluya su toxicología (acción 

farmacológica, efectos individuales, entre otros); también, casos donde se evidencia su 

uso como droga de recreación y delincuencial; métodos analíticos desarrollados en 

función de su detección y cuantificación; entre otra información relevante. Finalmente, la 

posición en la que se encuentra Colombia frente a esta molécula. Esto, le permitirá a la 

comunidad tener un espectro amplio al momento de abordar la sustancia.  

 

Tanto en Colombia como en otros países la popularidad del GHB como droga es 

baja en comparación con otras; sin embargo, sigue siendo investigado dado que se 

asocia con dependencia, abstinencia, toxicidad aguda, estados de coma, además de uso 

delincuencial y muerte; es por ello que se hace importante abordarlo de tal manera que 

se recopile información que proporcione a los responsables políticos, profesionales y 

otras partes interesadas una información resumida, concreta y oportuna que les permita 

tomar acciones asertivas frente a él.   

 

Este documento aportará información actualizada en un tema que demanda 

sistematicidad y operatividad por sus implicaciones sobre la salud humana. Su utilización 

como base bibliográfica constituye otro beneficio y puede ser usado en Colombia y en 

cualquier otro lugar. 
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4 Objetivos 

 

8.2    Objetivo General 

 

Recopilar las generalidades toxicológicas del Ácido gama-hidroxibutírico (GHB), reportar 

sobre su uso como sustancia psicoactiva y delincuencial en el mundo y en Colombia. 

 

8.2    Objetivos Específicos 

 

 Exponer los efectos adversos, intoxicaciones, características clínicas y tratamiento 

del GHB cuando se administra como sustancia psicoactiva, como tambien su 

mecanismo de acción. 

 Enunciar casos de los últimos 10 años donde se evidencia el uso del GHB como 

sustancia psicoactiva y delincuencial a nivel internacional y la información actual que 

reporta Colombia. 

 Dar a conocer métodos analíticos que permitan la detección y cuantificación del 

GHB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

5 Antecedentes 

 

 

El GHB fue sintetizada por primera vez en 1960 por el anestesiólogo francés H. 

Laborit para ser usado como anestésico (Maitre, et al., 2000); uso que no perduró mucho 

debido a la alta incidencia de efectos adversos, especialmente vómitos y convulsiones 

(Corkery, et al., 2015). Posteriormente se evaluó en pacientes alcohólicos para el 

tratamiento del síndrome de abstinencia al alcohol, abstinencia a opiáceos, y trastornos 

del sueño  (Beghè & Carpanini, 2000). 

 

Entre otros usos que ha tenido el GHB, fue el de estimular la liberación de la 

hormona del crecimiento, tema interés para los fisiculturistas, sin embargo, estudios en 

ratas han mostrado que el GHB no tiene esta actividad (Rigamonti & Müller, 2000).  

 

Su marco legal se ha venido desarrollando desde ya hace varias décadas. El 

Reino unido, inició su control con la Ley de Medicamentos de 1968 y reglamentaciones 

asociadas, anidándolo como un medicamento que solo puede comercializarse bajo 

fórmula médica (Corkery, et al., 2015); no está incluido en la lista modelo de 

medicamentos esenciales de la OMS. 

 

Para el año 2001 la Comisión de las Naciones Unidas contra los Estupefacientes 

(UNCND) la situó en el anexo IV del convenio de 1971, convirtiéndola en una Sustancia 

controlada en todos los estados miembros (Brennan & Van Hout, 2014). En 2002, La 

Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos aprobó el medicamento 

Xyrem® (GHB como principio activo 500 mg/mL solución oral (UCB Pharma, 2015);) y 

Oxibato de sodio como genérico para uso en el tratamiento de adultos que padecen 

narcolepsia con cataplexia o cataplejía. La Narcolepsia es un problema del sistema 

nervioso que causa somnolencia diurna excesiva y ataques diarios irresistibles de sueño 

y la cataplexia es una breve pérdida de tono muscular, generalmente en respuesta a la 

excitación emocional o estímulos, como la risa. La dosis diaria para un paciente varia de 

4,5 a 9 g de Xyrem® según el caso (Mehling, et al., 2016) y en dos dosis divididas; se 
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debe tomar  inmediatamente antes de acostarse y después de dos horas de la última 

comida (Masri, Jain, & Guilleminault, 2018); su rápida absorción y corta vida media 

asegura que a la mañana siguiente cantidades insignificantes de fármaco original 

permanezcan sin metabolizar en la sangre (Busardò & Jones, 2015). Este tratamiento 

está acompañado de un extenso programa de manejo (World Health Organisation 

(WHO), June 4-8, 2012); El GHB también fue autorizado para este fin en Europa en el 

año 2005. En algunos países europeos (como Italia y Austria) el Oxibato de Sodio está 

registrado como Alcover® disponible para apoyar alcohólicos durante la desintoxicación 

y la abstinencia (Busardò & Jones, 2015). 

 

Para el año 2012 fue transferido de la tabla IV a la tabla II del convenio de 

sustancias psicoactivas (World Health Organisation (WHO), June 4-8, 2012). No está 

autorizado para uso veterinario (Corkery, et al., 2015). Actualmente está incluido en 

(NIDA) (Lista de "Drogas de uso común del Institudo Nacional de Abuso de Drogas 

(NIDA)., 2019) y está clasificado como una sustancia controlada de la lista III de acuerdo 

con la ley federal de EE. UU (Busardò & Jones, 2015).  

 

En Colombia con el nombre genérico “Oxibato de Sodio” no se encuentra 

registrado en el Invima como medicamento.  
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6 Marco Referencial 

 

6.1    Generalidades químicas del GHB 

 

El GHB o ácido γ-Hidroxibutírico también conocido como ácido 4-hidroxi-n-butírico 

(Corkery, et al., 2015) o ácido 4-hidroxibutanoico en su forma protonada, es un ácido 

carboxílico hidroxilado de cadena corta; su fórmula molecular es C4H8O3 (figura 1), con 

un peso molecular de 104.1 g/mol y un pKa de 4.72; es fácilmente soluble en agua, poco 

soluble en disolventes orgánicos y lípidos (Couper & Marinetti, 2002). Su forma 

desprotonada es gama hidroxibutirato u oxibato de sodio (figura 2) (World Health 

Organisation (WHO), June 4-8, 2012). 

 

                                               

Figura 1. GHB (ácido γ-Hidroxibutírico)         Figura 2. GHB (Oxibato de Sodio)  

 

Se usa en la producción de una amplia gama de polímeros industriales (World 

Health Organisation (WHO), June 4-8, 2012). En cuanto a su síntesis, se puede obtener 

fácilmente en casa utilizando hidróxido de sodio, agua tibia y gamma butirolactona 

(Grund, de Bruin, & van Gaalen, 2018). 

 

6.2    GHB endógeno 

 

Tres años más tarde a su descubrimiento, Bessman y Fishbein informaron que el 

GHB es un componente endógeno (Bay, Eghorn, Klein, & Wellendorph, 2014), se 

produce naturalmente en el sistema nervioso central en mamíferos; se encuentra en 

órganos como hígado, riñones, corazón, huesos y grasa parda. La mayor concentración 

en humanos se encuentra en los ganglios basales del cerebro, la corteza, el hipocampo, 

el cerebro medio y la sustancia negra. Su principal precursor endógeno es el 
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neurotransmisor GABA; algunas investigaciones sugieren que existen fuentes 

alternativas que pueden desempeñar un papel muy importante en la producción de GHB 

especialmente en la periferia (Corkery, et al., 2015).  

 

Ha habido un largo debate sobre cuáles son los niveles mínimos apropiados para 

que la presencia de GHB se considere de origen no endógeno, tanto en muestras 

humanas como post mortem; este último, es debido a que el GHB se produce en el 

cuerpo después de la muerte (Corkery, et al., 2015). 

 

(Mehling, et al., 2016) reportaron estudios de concentraciones endógenas en 

sangre y orina; estos valores que se muestran en la siguiente tabla. 

 

Tabla 1 

Concentraciones de GHB endógenas 

Momento Plasma Orina 

Ante mortem 0,62 a 3,2 mg/L 0,64 a 4,20 mg/L 

Ante mortem 0,11 a 1,56 mg/L Máx. 3 mg/L 

Nota: datos tomados de (Mehling, et al., 2016) 

 

(Corkery, et al., 2015) recopilaron concentraciones de GHB que indicarían 

presencia exógena; estos datos se muestran en la tabla 2. Los autores sugieren además 

que estos puntos de corte no deben verse como requisitos rígidos, sino como ayudas a 

la interpretación.  

 

Tabla 2 

Concentraciones de GHB endógenas 

Momento  Muestra Concentración  

Ante mortem 
Orina 

3 a 10 mg/L 

5 mg/L 

6 mg/L 

Max. 10 mg/L 

Sangre 1 mg/L a 5 mg/L 
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4 mg/L 

Post mortem 
Sangre 

> 50 mg/L 

> 30 mg/L 

Orina > 10 mg/L 

Nota: datos tomados de (Corkery, et al., 2015) 

 

En post mortem, los niveles pueden variar según el sitio de donde se tome la 

muestra, debido a la redistribución de la sangre. Otros factores para tener en cuenta al 

interpretar las concentraciones de GHB incluyen: tiempo de almacenamiento (más 

prolongado conduce a concentraciones más altas); adición de conservantes y aditivos 

como el fluoruro de sodio (Mehling, et al., 2016) donde sus iones de flúor actúan como 

inhibidores enzimáticos (Busardò & Jones, 2015); temperaturas de almacenamiento; 

medicamentos como el valproato, fenobarbital, barbital y clorpromazina pueden causar 

interacciones con las vías metabólicas (Corkery, et al., 2015). Hay evidencia de que las 

concentraciones en muestras post mortem, puede aumentar dos veces más después de 

6 horas de la muerte (Schep, Knudsen, Slaughter, Vale, & Mégarbane, 2012). Las 

razones de este incremento se pueden deber a glucólisis por bacterias; también podría 

originarse a partir de la disminución de la actividad del ciclo del ácido cítrico y de la 

síntesis de GABA a GHB (Mehling, et al., 2016).  

 

6.3   Precursores del GHB  

6.3.1 Generalidades de la γ-butirolactona (GBL) 

 

 

El GBL también conocido como oxolan-2-ona, de fórmula molecular C4H6O2 

(figura 3), y peso molecular 86.09 g/mol, es un precursor del GHB. 

 

Figura 3. GBL (γ-Butirolactona)          
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En 1966 se determinó que el GBL no posee ninguna aplicación terapéutica (van 

Amsterdam J. , Brunt, Pennings, & van den Brink, 2014), puntualmente, depresor del 

SNC (Couper & Marinetti, 2002), sin embargo, es una sustancia tóxica debido a que se 

absorbe rápidamente en la circulación, y se metaboliza a GHB por lactonasas séricas 

(Brennan & Van Hout, 2014). El GBL tiene mayor solubilidad en lípidos que el GHB, lo 

que le permite una absorción más uniforme. Su mayor lipofilicidad también puede resultar 

en su absorción en una variedad de tejidos que posiblemente actúan como reservorios 

que alargan la duración de la acción de GBL. Se considera más potente que el GHB 

debido a su absorción más rápida y mayor biodisponibilidad, aunque sus efectos no son 

tan duraderos (Corkery, et al., 2015). 

 

El GBL tiene varios usos industriales, se usa comúnmente como solvente, por 

ejemplo, para la elaboración de removedor de esmalte de uñas (van Amsterdam J. , 

Brunt, Pennings, & van den Brink, 2014) y como reactivo en la industria química (World 

Health Organisation (WHO), June 4-8, 2012). 

 

6.3.2 Generalidades del 1,4-butanodiol (1,4-BD) 

 

El 1,4-BD es un alcohol alifático natural, su fórmula molecular es C4H10O2 (figura 

4) y peso molecular de 90.12 g/mol; es un precursor del GHB que puede convertirse a 

GHB tanto in vivo como químicamente; siendo el GHB el compuesto que ejerce el efecto 

farmacológico. 

 

 

Figura 4. 1,4-BD (1,4-butanodiol)          

 

La farmacocinética de GBL y el 1,4-BD, incluida su distribución inicial y la tasa de 

conversión a GHB, puede influir en sus acciones farmacológicas. Estudios han mostrado 

que los efectos estimuladores son más pronunciados para 1,4-BD que para GBL. Estos 
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diferentes efectos, ya sean farmacodinámicos o farmacocinéticos, pueden contribuir al 

potencial de abuso y/o acciones farmacológicas o toxicológicas de cada agente, así 

como a diferentes riesgos de sobredosis (Corkery, et al., 2015). 

 

El 1,4-BD es un producto químico industrial y una importante materia prima 

comúnmente utilizada en diversos sectores de la industria: químicos, farmacéuticos, 

textiles, fabricación de papel y vehículos automotores (World Health Organisation 

(WHO), June 4-8, 2012). Las aplicaciones industriales del GBL como del 1,4-BD hacen 

que no sean fáciles de clasificar como sustancias controladas (Busardò & Jones, 2015). 

 

Tanto el GBL como el BD no se clasifican como sustancias controladas, por lo que 

representan una fuente de GHB disponible más fácil y legal (Busardò & Jones, 2015). En 

la década de 1990, se creía que los controles de GHB habían acelerado su sustitución 

de 1,4-BD y GBL como una droga abusiva. La epidemiología del abuso de GBL y 1,4-BD 

está intrínsecamente vinculada a la de GHB, ya que se metabolizan rápidamente a GHB. 

Se ha registrado un pequeño número de muertes, pero debido al rápido metabolismo, es 

difícil determinar si se han consumido GHB, GBL o 1,4-BD. Por otro lado, Se han 

documentado varios casos de abstinencia de GBL, 1,4-BD y GHB. El uso y el abuso 

parecen ser especialmente frecuentes en Australia, Europa y los Estados Unidos. Los 

nuevos controles pusieron freno rápidamente a la venta gratuita previa de GHB. Esta 

situación también podría explicar el uso emergente de GBL y 1,4-BD, que actualmente 

no está sujeto a los controles de la Convención Internacional de Control de Narcóticos. 

Debido a las preocupaciones sobre el desvío de GBL y 1,4-BD para la conversión en 

GHB, algunos Estados miembros han optado por controlar GBL, 1,4-BD, o ambos, a 

través de una ley antidrogas o una ley equivalente y medidas voluntarias para evitar el 

desvío (World Health Organisation (WHO), June 4-8, 2012). 
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7 Metodología 

 

La realización de este trabajo se llevó a cabo mediante una revisión sistemática 

del GHB en temas relacionados con su toxicología, uso como sustancia psicoactiva y 

delincuencial y técnicas analíticas relacionadas. La búsqueda se llevó a cabo en bases 

de datos indexadas: Science Direct, Pub Med, Scopus y Springer Link.  

 

La búsqueda se realizó entre los años 1960 y 2019; usando las palabras GHB y 

ácido γ-hidroxibutírico, en combinación con palabras claves como “droga recreativa”, 

“terapéutico”, “técnica analítica”, “kits”, “toxicidad”, “efectos adversos”, “intoxicación” y 

“sobredosis”; que permitieron obtener investigaciones académicas, ensayos clínicos, 

informes, revisiones y estudios de casos que contenían información sobre el GHB. 

 

Esta búsqueda arrojó un total de 438 documentos no duplicados, analizando su 

título y/o el resumen se determinó su aporte al tema; además de 6 registros adicionales 

de otras fuentes. El análisis dejó 32 documentos relevantes para la temática a tratar. En 

cuanto a sus usos y métodos analíticos, solo se tuvieron en cuenta documentos de los 

últimos 10 años. Finalmente se seleccionó la información relevante; y se clasificó en los 

distintos temas que enmarcaban los objetivos de la investigación.  
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8 Desarrollo Del Tema  

 

8.1    Generalidades Toxicológicas del GHB  

 

8.1.1 Efectos adversos e intoxicaciones  

 

Los efectos del GHB administrado vía oral dependen de la dosis (Brennan & Van 

Hout, 2014). El principal efecto es la depresión del SNC, con una pequeña ventana 

terapéutica (Brennan & Van Hout, 2014), (World Health Organisation (WHO), June 4-8, 

2012). La aparición de los efectos ocurre de 15 a 30 minutos después de la ingesta y 

duran de 1 a 6 horas dependiendo de la dosis. La curva dosis-efecto es pronunciada, 

pequeños aumentos en la dosis causan aumentos desproporcionados en los efectos 

conductuales y la toxicidad (Busardò & Jones, 2015). 

 

Investigadores han reportado dosis en función de sus efectos de una forma más 

detallada. Por ejemplo (Busardò & Jones, 2015) reportaron que a dosis de 1 a 2 gramos 

a menudo son suficiente para producir sentimientos de euforia y bienestar, pero después 

de dosis más grandes, las personas tienden a sentirse somnolientas y a medida que las 

concentraciones de GHB en la sangre aumentan por encima de 100 mg/L hay efectos 

marcados en el habla y la coordinación motora; (Mehling, et al., 2016) reportaron que a 

cantidades bajas de hasta 1,5 g el GHB induce la euforia y tiene un efecto ansiolítico, 

causando potenciación social; a dosis más altas de hasta 2,5 g, conduce a un aumento 

del estado de ánimo, del impulso y el deseo sexual, mientras que la ingesta de grandes 

cantidades induce un sueño repentino y profundo. (van Amsterdam J. , Brunt, Pennings, 

& van den Brink, 2014) reportaron que puntualmente en personas sanas: una dosis oral 

entre 20 y 30 mg/Kg causa aumento del sueño, libido, somnolencia, mareos, euforia, 

pérdida de inhibiciones, percepción entactógena y sensorial y dosis orales entre 50-70 

mg/Kg causan anestesia y narcosis completa (coma). 
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Otros efectos reportados por los usuarios de GHB son sentimientos de bienestar, 

desinhibición, relajación, mayor sociabilidad y libido (Brennan & Van Hout, 2014) y un 

estimulante sexual (Josephson, 2014).  

 

En cuanto a los efectos secundarios indeseables también se ha reportado:  dolor 

de cabeza, aumento de la presión arterial, trastornos psicomotores (Mehling, et al., 

2016), pérdida de memoria, debilidad, hipotermia, confusión, agitación, náuseas y 

vómitos, pérdida espontánea de la conciencia (Brennan & Van Hout, 2014), ritmo 

cardíaco lento, presión arterial baja, sedación intensa y coma profundo, con la 

consiguiente pérdida del control intestinal/vesical, amnesia, convulsiones (especialmente 

cuando se combinan con estimulantes) y finalmente, bradicardia y paro cardíaco (Grund, 

de Bruin, & van Gaalen, 2018). Los efectos a largo plazo del uso crónico de GHB incluyen 

daño a la memoria, dependencia y sintomatología de abstinencia (Brennan & Van Hout, 

2014), (Brunt, van Noorden, Kamal, Dijkstra, & de Jong, 2016), (van Amsterdam J. , 

Brunt, Pennings, & van den Brink, 2014); El síndrome de abstinencia se caracteriza por 

producir insomnio, agitación, ansiedad, delirios, taquicardia e hipertensión (Brennan & 

Van Hout, 2014). falta de respuesta al dolor, ausencia de reflejo nauseoso, acidosis, 

mioclono (tirón, temblor o espasmo muscular involuntario y repentino) y piel pálida 

(Kapitány-Fövény, Zacher, Posta, & Demetrovics, 2017). 

 

Las mujeres en comparación con los hombres han presentado más pérdida de 

memoria (Grund, de Bruin, & van Gaalen, 2018); los hombres parecen ser más capaces 

de retener conciencia bajo estados más severos de envenenamiento (Kapitány-Fövény, 

Zacher, Posta, & Demetrovics, 2017). 

 

El GHB tiene características neurotóxicas; dada su capacidad para inducir el 

sueño y la inconsciencia, el uso recreativo del GHB y sus fármacos precursores GBL y 

1,4-butanediol presumiblemente tienen el potencial de causar deterioro en las 

habilidades psicomotoras y cognitivas (van Amsterdam J. G., Brunt, McMaster, & Niesink, 

2012). 
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La ingestión de otras sustancias, en particular del alcohol y drogas como MDMA 

(3,4-metilendioxi-metanfetamina o éxtasis) y ketamina, aumenta la toxicidad y el riesgo 

de coma y muerte (Brennan & Van Hout, 2014). Al combinarlo con medicamentos o 

alcohol puede provocar vómitos y náuseas (Mehling, et al., 2016). Su interacción con el 

etanol puede causar trastornos gastrointestinales, hipotensión y disminución de la 

saturación de oxígeno (Kapitány-Fövény, Zacher, Posta, & Demetrovics, 2017). Otros 

efectos adversos del GHB cuando es administrado con medicamentos son las 

convulsiones y la psicosis (Cagnin, et al., 2011). 

 

8.1.2 Características clínicas y tratamiento  

 

Las respuestas clínicas en términos de detección, diagnóstico y tratamiento para 

el uso de GHB por intoxicación y sobredosis son cada vez más problemáticas y se 

confunden con el uso otras drogas (Brennan & Van Hout, 2014). 

 

La estrategia utilizada para tratar las personas ingresadas a los departamentos de 

emergencia de los centros de salud por intoxicación con GHB / GBL / 1,4-BD es 

esencialmente de apoyo, incluido el monitoreo de los signos vitales y garantizar que las 

vías respiratorias estén despejadas, dado que la emesis (vómito) es común y se puede 

aspirar el contenido del estómago cuando la persona esta inconsciente o en estado de 

coma (Busardò & Jones, 2015). También se debe prestar especial atención a los 

síntomas cardiovasculares y respiratorios y, si el paciente está inconsciente se debe 

considerar la intubación durante las primeras horas de recuperación (Josephson, 2014), 

(Busardò & Jones, 2015). Según diferentes estudios, la prevalencia de la intubación de 

pacientes intoxicados con GHB varía del 10 al 57%, mientras que la duración media de 

la intubación oscila entre 80 y 210 minutos (Busardò & Jones, 2015). 

 

Otras complicaciones incluyen ataxia (pérdida de la coordinación) y nistagmo 

(movimiento involuntario del ojo). Cuando el efecto va disminuyendo, se puede observar 

delirio, acompañado de daño a la propia persona y en algunos pacientes se observa un 

estado entre agitado y sedado. Estos pacientes corren el riesgo de sufrir convulsiones y 
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mioclonía (contracción muscular involuntaria) especialmente cuando se encuentran en 

fase agitada. También, suelen ser bastante amnésicos incluso cuando están conscientes 

(Josephson, 2014). 

 

Las anomalías en el electrocardiograma (ECG) no son típicas de la intoxicación 

por GHB y, si se producen, probablemente sean causadas por la cogestión de otras 

drogas. Los síntomas cardiovasculares resultantes de una sobredosis con GHB 

normalmente no requieren terapia invasiva, aunque la bradicardia podría tratarse 

mediante la administración de atropina (Busardò & Jones, 2015). En el tratamiento 

médico se han usado sedantes como: Diazepam para tratar la agitación y las 

convulsiones; Naloxona para tratar el coma y Atropina para tratar la bradicardia; aunque 

han llegado a ser ineficientes (Brennan & Van Hout, 2014). 

  

8.2.1 Mecanismo de acción  

 

El GHB es un metabolito y un precursor del neurotransmisor inhibitorio “GABA” 

(Schep, Knudsen, Slaughter, Vale, & Mégarbane, 2012). Trabajando junto con GABA en 

la sinapsis neuronal el GHB cumple con los criterios relevantes para actuar como 

neurotransmisor o neuromodulador (Bay, Eghorn, Klein, & Wellendorph, 2014). Aunque 

el mecanismo farmacológico exacto para el GHB no se conoce completamente, se 

describen sus sitios de unión de alta y baja afinidad (Mehling, et al., 2016). 

 

En la figura 5 se puede observar los diferentes objetivos de baja y alta afinidad 

para GHB, que son activados por GHB exógeno o liberado sinápticamente. Los 

receptores metabotrópicos GABAB y los receptores ionotrópicos GABAA α4β2δ y α4β3δ 

se activan mediante concentraciones milimolares de GHB solo logradas después de una 

ingesta exógena. Los elusivos sitios de alta afinidad de GHB, parte de los cuales pueden 

estar representados por receptores GABAA α4β1δ, se activan mediante concentraciones 

de GHB en el rango nanomolar a micromolar. 
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Figura 5. Descripción general de una sinapsis GABA/GHBergica. Abreviaturas utilizadas: SSA, semialdehído succínico; SSADH, SSA 
deshidrogenasa; SSR, semialdehído succínico reductasa; SUC, succinato; GABA, ácido γ-aminobutírico; GABA-T, GABA 
Transaminasa; GHB, ácido γ-hidroxibutírico; GHB-T, transportador de GHB; VIAAT, transportador vesicular de aminoácidos 
inhibidores. La imagen fue tomada del artículo (Bay, Eghorn, Klein, & Wellendorph, 2014). 

 

En el cerebro, el GHB sintetizado a partir del GABA en las neuronas presinápticas 

que contiene ácido glutámico descarboxilasa (marcador de neuronas GABA-ergicas), es 

cargado en vesículas de membrana a través del Transportador Vesicular de Aminoácidos 

Inhibidores (VIAAT) que también transporta GABA y glicina; mediante un mecanismo 

dependiente de Ca2+, el GHB es liberado en la hendidura sináptica, donde puede actuar 

sobre diferentes objetivos. Posteriormente es removido de la hendidura sináptica 

mediante el transportador de membrana plasmática dependiente de Na+ (Bay, Eghorn, 

Klein, & Wellendorph, 2014), (Corkery, et al., 2015), (van Amsterdam J. G., Brunt, 

McMaster, & Niesink, 2012). 
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Al clasificarse el GHB como un depresor del sistema nervioso central, su 

mecanismo de acción implica interacción con receptores del neurotransmisor inhibidor 

principal, el GABA (Busardò & Jones, 2015). También hay observaciones que apoyan la 

hipótesis de que GHB es un neurotransmisor con su propio sistema receptor (Corkery, 

et al., 2015).  

 

En el sistema nervioso central (SNC), El GHB liberado de forma endógena tiene 

una alta afinidad por los receptores del GHB, presentes tanto en la neurona presinápticas 

como en las posinápticas (Schep, Knudsen, Slaughter, Vale, & Mégarbane, 2012). 

También se une a receptores GABAB (Figura 10) como un agonista parcial con afinidad 

débil en concentraciones milimolares; sin embargo, sus niveles endógenos están en el 

rango micromolar, no alcanzan a activar los receptores GABAB (Bay, Eghorn, Klein, & 

Wellendorph, 2014), (Busardò & Jones, 2015); lo que hace que su activación solo se dé 

después de la ingesta exógena de GHB, mediando de esta manera la mayoría de los 

efectos farmacológicos y conductuales (Bay, Eghorn, Klein, & Wellendorph, 2014). 

 

El receptor GABAB es miembro de la familia de receptores acoplados a proteínas 

G que se caracterizan por la presencia de 7 dominios transmembranales y un dominio 

extracelular de unión a ligandos ubicado en la región amino terminar. La activación de la 

proteína G mediada por el receptor GABAB conduce a la hiperpolarización neuronal al 

abrir canales rectificadores de potasio acoplados interiormente a la proteína G 

postsináptica y disminuye la activación de adenilato ciclasa y la conductancia de calcio 

(Bay, Eghorn, Klein, & Wellendorph, 2014).  

 

La absorción de grandes cantidades de GHB desensibiliza los receptores de GHB. 

Esta modificación, junto con la estimulación directa de los receptores GABAB, crea una 

alteración, en varias áreas del cerebro, de GABA, dopamina y liberación de opiáceos. 

Haciendo que este fenómeno de adaptación sea probablemente el responsable de los 

efectos terapéuticos y recreativos del GHB exógeno. La activación de los receptores 

GABAA y GABAB inducidos por la conversión de GHB a GABA (Corkery, et al., 2015), 
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(Schep, Knudsen, Slaughter, Vale, & Mégarbane, 2012), podría ser responsable de los 

efectos ansiolíticos y sedantes de GHB (Corkery, et al., 2015).  

 

Por otro lado, la identidad molecular de los sitios de unión de alta afinidad ha sido 

esquiva durante décadas. Estos sitios de unión son claramente distintos de los 

receptores GABAB. Estudios en cerebro de ratones con GABAB1 inactivo (KO), muestran 

sitios de unión de GHB de alta afinidad comparables con los de ratones de tipo salvaje 

(WT). Estos hallazgos sugieren que el GHB ejerce efectos funcionales a través de su 

sitio de alta afinidad de manera independiente del receptor GABAB. Lo que indica que se 

trataría de receptores GABAA (Bay, Eghorn, Klein, & Wellendorph, 2014). 

 

Los receptores GABAA son canales iónicos dependientes de ligandos 

heteropentaméricos, que inducen hiperpolarización al aumentar la conductancia de 

cloruro. Se puede formar una amplia variedad de subtipos a partir de las 19 subunidades 

conocidas. La composición de estas subunidades, determinan las propiedades 

farmacológicas, el patrón de expresión y la ubicación en la sinapsis. Hay evidencia 

molecular de que cierta subpoblación de receptores GABAA son receptores de GHB de 

alta afinidad. (Bay, Eghorn, Klein, & Wellendorph, 2014) también revelaron que GHB era 

un agonista parcial en los receptores α4βδ con una eficacia relativa del 53-76% de la 

respuesta máxima de GABA (figura 6); GHB fue particularmente potente en los 

receptores α4β1δ en comparación con α4β2δ y α4β3δ. Se observaron respuestas muy 

pequeñas en los subtipos α(1,2,6)β1δ, αβ y αβγ2. En general, GHB depende de las 

subunidades α4 y δ para la eficacia y de β1 para la potencia. 
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Figura 6. Izquierda, descripción estructural del receptor pentamérico GABAA α4β1δ conductor de cloruro. Derecha, el receptor α4β1δ 
visto desde el lado extracelular. Se muestra la ubicación de los sitios de unión a GABA (triángulos blancos) y las mutaciones puntuales 
α4F71. La imagen fue tomada del articulo (Bay, Eghorn, Klein, & Wellendorph, 2014). 

 

Además de la corteza y el hipocampo, las subunidades α4, β1 y δ se co-expresan 

en regiones cerebrales importantes para la modulación del sueño y la vigilia (desvelo), 

así como para facilitar la sincronización del EEG, como el núcleo talámico reticular. En 

consecuencia, el efecto terapéutico de GHB en la narcolepsia puede explicarse en parte 

por su preferencia por la subunidad β1, respaldada por el informe de que los receptores 

que contienen β1 estaban involucrados en la mediación del sueño, mientras que los 

receptores que contienen β3 median la hipnosis y la anestesia. También se mostró una 

correlación entre la actividad en los receptores que contienen β1 y la ataxia, lo cual es 

interesante dado que la ataxia se propuso previamente como un efecto específico del 

GHB. La relevancia fisiológica del efecto agonista de GHB en los receptores α4βδ 

recombinantes aún no se ha aclarado (Bay, Eghorn, Klein, & Wellendorph, 2014). 

 

El GHB modula los niveles extracelulares de varios neurotransmisores, incluidos 

GABA, glutamato y dopamina (Bay, Eghorn, Klein, & Wellendorph, 2014). 

Concentraciones bajas de GHB disminuyen la liberación de GABA por medio de la 

activación de GABAB (Bay, Eghorn, Klein, & Wellendorph, 2014), (Schep, Knudsen, 

Slaughter, Vale, & Mégarbane, 2012) y por mecanismos dependientes del receptor de 

GHB; e indirectamente permiten una mayor activación de las neuronas dopaminérgicas. 

Mientras que las concentraciones más altas aumentan la liberación de GABA, inhibe la 

liberación de glutamato, que es contrarrestada por los antagonistas de GABAB; 

hiperpolarizan las neuronas GABAérgicas y dopaminérgicas (Bay, Eghorn, Klein, & 

Wellendorph, 2014). La hiperpolarización e inhibición neuronal pueden explicar sus 

efectos sobre la cognición y la memoria (van Amsterdam J. G., Brunt, McMaster, & 

Niesink, 2012). 

 

Lo más probable es que el GHB tenga múltiples mecanismos de acción, con 

interacciones complejas entre los receptores GHB, GABAB y GABAA, que necesitan de 

más estudios para aclararlos (Bay, Eghorn, Klein, & Wellendorph, 2014). 
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8.2    Uso del GHB como sustancia de abuso 

 

8.2.1 Uso como sustancia psicoactiva 

  

El termino Club drugs - Drogas recreativas es utilizado para referirse a las drogas 

psicoactivas, generalmente ilegales, que son consumidas por participantes de festivales 

organizados (rave), discotecas de música electrónica (dance club) y subcultura de las 

drogas recreativas (Iglesias Moré, et al., 2016). 

 

A principios de la década de 1990, el GHB exógeno ganó popularidad como droga 

recreativa (Kapitány-Fövény, Zacher, Posta, & Demetrovics, 2017), (Mehling, et al., 

2016); los efectos de intoxicación y euforia fueron descubiertos por usuarios de clubes 

nocturnos del Reino Unido, inicialmente en círculos "gay" luego se extendió a otras 

poblaciones. Su popularidad se alcanzó en la década del 2000 (Corkery, et al., 2015). 

Atrajo considerable atención, cuando estuvo implicado en casos de agresión sexual 

facilitada por drogas (DFSA-Drug Facilitated Sexual Assault); los medios de 

comunicación a menudo se refieren al GHB como "violación de cita"; también, es 

conocido como Easy Lay, Georgia Home Boy, Juice ,Liquid Ecstasy, Mils, G, Liquid X,  

Liquid G y Fantasy (Busardò & Jones, 2015),  puntualmente en Colombia como éxtasis 

líquido, liquid x, scoop, longevity, líquido E, botes, potes, biberones, erótica, blue nitro 

(Centro Internacional de Estudios Estratétigos Contra el Narcotráfico CIENA-DIRAN, 

2013)  

 

Generalmente se usa como líquido transparente, inodoro (Brunt, van Noorden, 

Kamal, Dijkstra, & de Jong, 2016), con sabor salado (sal de sodio: C4H7NaO3, PM: 

126.1g/mol) (van Amsterdam J. , Brunt, Pennings, & van den Brink, 2014), aunque 

también se puede encontrar en forma de polvo o tableta, y en ocasiones como un líquido 

azul brillante ("azul nitro") (Corkery, et al., 2015); como droga se ingiere vía oral, a 

menudo se disuelve en bebidas alcohólicas, zumos o refrescos en el contexto de fiesta 

(Centro Internacional de Estudios Estratétigos Contra el Narcotráfico CIENA-DIRAN, 

2013); esto también permite enmascarar su sabor salado (Josephson, 2014) y se fabrica 

https://www.dea.gov/sites/default/files/2018-07/DFSA_0.PDF
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principalmente de forma ilegal (World Health Organisation (WHO), June 4-8, 2012). Se 

envasa en frascos plásticos similares a los de gotas oculares, o en los de enjuague bucal, 

o en botellas de 10 mL  (Centro Internacional de Estudios Estratétigos Contra el 

Narcotráfico CIENA-DIRAN, 2013) 

 

Los usuarios de GHB buscan tomar dosis bajas para mantenerse alertas o 

despiertos; sus edades están comprendidas entre 18-30 años, la usan habitualmente en 

conciertos de música electrónica, en clubes nocturnos y en sus hogares (Brennan & Van 

Hout, 2014).  

 

En Europa, países como Bélgica, República Checa, Países Bajos (Holanda), 

Reino Unido (Irlanda del Norte, Escocia, Gales e Inglaterra) y EE. UU., Reportan 

consumo de GHB como droga recreativa (Grund, de Bruin, & van Gaalen, 2018).  

 

Una encuesta realizada en el año 2014 en Holanda a 146 consumidores de GHB 

en edades entre 15 a 58 años dieron las razones por las cuales lo consumen; y estas 

fueron: sentirse más seguros de sí mismos, ser más sociables especialmente con parejas 

potencialmente sexuales; sentir felicidad, euforia, energía, sentirse relajados, cálidos, 

olvidar las preocupaciones diarias, dejarse llevar, amortiguar las emociones y tener una 

mejor respuesta sexual. Por otro lado: no sentir resaca, sentirse borracho sin consumir 

alcohol, sentir que el tiempo pase más rápido, ayuda a dormir, sentirse normal (después 

de desarrollar tolerancia), calmarse, aliviar el dolor físico y mejorar o modular los efectos 

de otras sustancias (efectos secundarios no deseados). (Grund, de Bruin, & van Gaalen, 

2018); Consideran el GHB como seguro y no tóxico (Brennan & Van Hout, 2014). 

Además, tiene la ventaja de ser económico y no ser detectado, dado que no reacciona 

con los reactivos de los kits de prueba comúnmente utilizados (Corkery, et al., 2015). 

 

El GHB y sus precursores se usan a menudo de manera recreativa con otras 

sustancias que incluyen alcohol, cannabis y estimulantes (éxtasis, cocaína, anfetaminas) 

(Corkery, et al., 2015). Su popularidad como "droga de violación" la alcanzó por ser 

administrada de forma encubierta; ahora bien, la alta frecuencia de apagones indica que 



27 
 

provoca estados indefensos e irresponsables que pueden ser un factor de riesgo de 

victimización (Kapitány-Fövény, Zacher, Posta, & Demetrovics, 2017). 

 
 

8.2.2  Uso para actos delictivos  

 

El GHB ha tenido participación a nivel delictivo como es el caso de las agresiones 

sexuales (Grund, de Bruin, & van Gaalen, 2018), hurtos (Kapitány-Fövény, Zacher, 

Posta, & Demetrovics, 2017) entre otras, donde a la bebida de la víctima se le agrega 

secretamente ya sea en tableta, cápsula, polvo o líquido. Ya disuelto, puede permitir que 

el perpetrador se aproveche de su víctima, que se limitará a no recordar ningún evento 

(Hindmarch, EsSohly, Gambles, & Salamone, 2001). 

 

En Estados Unidos se realizó un estudio entre junio de 1996 y febrero de 2000, a 

3303 muestras de orina recolectadas entre las 24 y 72 horas, en personas que afirmaron 

haber sido agredidos sexualmente y que creían que había drogas involucradas. De estas 

muestras, 2026 (61.3%) dieron positivo para una o más sustancias; entre las drogas 

encontradas estuvo el etanol en 1358 muestras (67.0%) y el GHB en 100 (4.9%); sin 

embargo, para esta droga los autores establecieron una advertencia importante al 

interpretar los resultados, y es el hecho de que el muestreo tardío y el metabolismo 

completo daba como resultado la eliminación de la droga, conduciendo a una posible 

subestimación del número real de casos. Por esta razón, sugieren que la ley y los 

profesionales de la salud deben establecer pautas y procedimientos que garanticen la 

recolección de muestras de manera oportuna luego de las denuncias de una posible 

agresión sexual mediada por drogas (Hindmarch, EsSohly, Gambles, & Salamone, 

2001). 

 

Los riesgos inherentes asociados al uso indebido de GHB y sus precursores (GBL 

y 1,4-BD) tienen que ver con muertes. Se han reportado este tipo de casos en Estados 

Unidos, Canadá, Australasia, y Europa (Corkery, et al., 2015). 

 



28 
 

Un caso de abuso sexual y muerte ocurrió entre septiembre del 2012 y abril de 

2013 a una niña de seis años, después de ser sedada con GHB por parte de un tío. (el 

cual, también abusaba de la media hermana mayor de la niña con la misma sustancia). 

La autopsia se realizó entre las 8.5 y las 12 horas después de la muerte.  Las 

investigaciones revelaron que el deceso fue por intoxicación letal con GHB por una 

ingesta de aproximadamente 4.7g administrados en su comida y bebida. Se analizaron 

muestras de sangre cardiaca, bilis, humor vitreo, hígado, riñón, tejidos cerebrales y 

cabello por técnicas de Cromatografía de Gases acoplado a espectrómetro de masas 

(GC-MS) y cromatografía líquida acoplada a espectrómetro de masas (LC-MS/MS) 

(Mehling, et al., 2016). 

 

8.3 Colombia frente al GHB  

 

La Policía Nacional De Colombia Dirección De Antinarcóticos para el año 2013 en 

su documento “Drogas de síntesis un reto ante un problema tendencial”; clasificó el GHB 

como un Depresor y como un análogo a Metacualona (La Metacualona es un sedante 

hipnótico, un depresivo general del sistema nervioso central. Su uso extensivo ocurrió 

durante la década de 1960 y 1970 como un hipnótico, para el tratamiento del insomnio y 

como sedante y relajante muscular). Informan que se utiliza especialmente en los 

jóvenes que frecuentan fiestas/discotecas, como droga para cometer violaciones 

sexuales, debido a que es casi imposible detectar. Se presenta en unas botellitas de 10 

mL (figura 7) con concentraciones variables (Centro Internacional de Estudios 

Estratétigos Contra el Narcotráfico CIENA-DIRAN, 2013). 

 

Figura 7. Presentación en la que se puede obtener el GHB en Colombia. Tomado del documento (Centro 

Internacional de Estudios Estratétigos Contra el Narcotráfico CIENA-DIRAN, 2013) 
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Un segundo estudio de consumo de sustancias psicoactivas realizado en Bogotá, 

D.C en el año 2016 (el primero en el año 2009); por la Alcaldía de Bogotá - Secretaría 

Distrital de Salud y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

(UNODC), con el apoyo de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de 

Drogas (Cicad) y la Organización de los Estados Americanos (OEA). Tuvo como 

propósito actualizar la información sobre la magnitud del consumo de sustancias 

psicoactivas lícitas e ilícitas en el Distrito Capital. El estudio contiene información sobre 

el patrón de uso de las sustancias en relación con el sexo, edad, nivel socioeconómico, 

entre otras variables (Alcadía de Bogotá-Secretaría Distrital de Salud , 2016)  
 

Este segundo estudio, al igual que el anterior; se realizó a través de una encuesta 

en hogares. La muestra efectiva fue de 6.369 personas, obtenidas de la selección 

probabilística de 11.757 hogares. De cada hogar se seleccionaba una persona de 12 a 

65 años de entre las personas que lo conformaran. Para ello se utilizó el protocolo de la 

encuesta sobre drogas en hogares contenido en la metodología Siduc (Sistema 

Interamericano de Datos Uniformes sobre Consumo), que permite contar con información 

actualizada, confiable y comparable (Alcadía de Bogotá-Secretaría Distrital de Salud , 

2016). 

 

Entre los resultados arrojados, se tiene que casi 16 personas de cada 100 han 

probado alguna sustancia psicoactiva ilícita (marihuana, cocaína, basuco, éxtasis, 

heroína, sustancias inhalables, dick, popper, metanfetamina, metadona sin prescripción, 

analgésicos opioides sin prescripción, LSD, hongos-yagé-cacao sabanero, ketamina, 

GHB y 2-CB) durante alguna vez en la vida, pero decae a casi 5 de cada 100 en el último 

año. 

 

Según el estudio, la información más relevante encontrada con respecto al GHB 

fue la siguiente: Más de la mitad de la población no tiene opinión formada sobre la 

accesibilidad al GHB, muy probablemente desconozcan la sustancia en sí misma (Tabla 

3). Más de un tercio indica que considera que es difícil o imposible acceder a GHB y 
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solamente un 10% opina que es fácil conseguir esta sustancia, el 11.3% entre los 

hombres y el 9.1% en las mujeres. 

 
Tabla 3 

Percepción sobre facilidad de acceso a GHB, según sexo. 

Sexo Le sería fácil 
Le sería 

difícil 
No podría 
conseguir 

No sabe si es 
fácil o difícil 

Hombres 11.27 24.18 10.77 53.79 

Mujeres 9.05 21.61 14.08 55.26 

Total 10.10 22.82 12.51 54.57 

Nota: La tabla fue redibujada de la referencia (Alcadía de Bogotá-Secretaría Distrital de Salud , 2016). 

 

 

Las prevalencias de vida y de año de sustancias psicoactivas se muestran en la 

tabla 4. En cuanto a la prevalencia de vida del GHB fue de (0.03% al 0.2%)   

 

Tabla 4 

Prevalencia de consumo de otras drogas en los estudios 2009 y 2016 

Droga Prevalencia 
Año estudio 

2009 2016 

Tranquilizantes sin prescripción  
Vida 1.04 2.62 

Último año 0.21 0.51 

Estimulantes sin prescripción 
Vida 0.24 0.50 

Último año 0.04 0.16 

Basuco 
Vida 1.26 0.22 

Último año 0.12 0.23 

Inhalables 
Vida 0.50 0.38 

Último año 0.15 0.41 

Éxtasis 
Vida 0.88 1.72 

Último año 0.25 0.23 

Heroína 
Vida 0.10 0.25 

Último año 0.00 0.03 

Metanfetaminas Vida 0.05 0.35 

Opioides sin prescripción  Vida 0.08 1.38 

LSD Vida 0.24 1.87 
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Droga Prevalencia 
Año estudio 

2009 2016 

Ketamina  Vida 0.01 0.15 

GHB Vida 0.03 0.23 

Hongos Vida 0.94 1.86 

Nota: La tabla fue redibujada de la referencia (Alcadía de Bogotá-Secretaría Distrital de Salud , 2016). 

 

En el estudio se evidencia aumento significativo del consumo global de drogas 

ilícitas y que los índices de consumo más elevados de todas las sustancias se siguen 

registrando en el segmento de edad comprendido entre los 18 y 24 años (Alcadía de 

Bogotá-Secretaría Distrital de Salud , 2016). 

 

En cuanto al estado legal, el GHB se encuentra en el artículo 376 del informe 

“Delitos de Drogas y Sobredosis Carcelaria en Colombia” de julio de 2017 (tabla 5); 

donde está registrada la pena que conlleva su tráfico, fabricación o porte en Colombia 

(Uprimny Yepes, Chaparro Hernandez, & Cruz Olivera, 2017) 

 

Tabla 5 

Tipos penales relacionados con delitos de drogas 2017 (Código penal – Ley 599 de 2000) 

Artículo Tipo penal Descripción típica Pena 

376 

Tráfico, 
fabricación, o 
porte de 
estupefacientes 

El que sin permiso de autoridad competente 
introduzca al país, así sea en tránsito o saque de 
él, transporte, lleve consigo, almacene, 
conserve, elabore, venda, ofrezca, adquiera, 
financie, o suministre a cualquier título sustancia 
estupefaciente, psicotrópica o drogas sintéticas 
que se encuentren contempladas en los cuadros 
unos, dos tres y cuatro del Convenio de las 
Naciones Unidas sobre Sustancias 
Psicotrópicas. 

Prisión de 128 a 360 
meses. Multa de 
1.333,33 a 50.000 
SMMLV. 

Si la cantidad de droga no excede 1000 g de 
marihuana, 200 g de hachís, 100 g de cocaína o 
de sustancia estupefaciente a base de cocaína o 
20 g derivados de la amapola, 200 g de droga 
sintética, 60 g de nitrato de amilo, 60 g de 
ketamina y GHB. 

Prisión de 64 a 108 
meses. Multa de 2 a 
150 SMMLV. 

Si la cantidad de droga excede los límites 
máximos precisos en el inciso anterior sin pasar 
de 10.000 g marihuana, 3000 g de hachís, 2000 
g de cocaína o de sustancia estupefaciente a 
base de cocaína o 60 g derivados de la amapola, 

Prisión de 96 a 144 
meses. 
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Artículo Tipo penal Descripción típica Pena 

4000 g de droga sintética, 500 g de nitrato de 
amilo, 500 g de ketamina y GHB. 

 

Nota: La tabla fue redibujada para tomar solo el artículo 376 de la referencia (Uprimny Yepes, Chaparro 

Hernandez, & Cruz Olivera, 2017) 

 

Esta inclusión muestra que Colombia tiene al GHB reconocido como droga y que 

está tomando acciones frente a su consumo.  

 

Teniendo en cuenta toda la información reposada en este documento acerca del 

uso del GHB como medicamento y especialmente como droga recreativa de abuso y su 

toxicología, se puede catalogar como una sustancia particularmente problemática, pues 

además de ser de fácil acceso, una dosificación alta combinada con alcohol podría ser 

fatal, sin tener en cuenta los riesgos al ser administrada sin consentimiento para fines 

delictivos. 

 

La adicción a las drogas lleva a la pérdida de libertad, falta de control o entrega 

anómala frente a estas sustancias químicas psicoactivas. 

 

8.4     Métodos analíticos para su detección y cuantificación 

 

Hay una amplia variedad de métodos analíticos para la determinación de GHB en 

orina y sangre, así como otras muestras biológicas. Estas muestras alternativas incluyen 

saliva, humor vítreo, hebras de cabello, entre otras (Busardò & Jones, 2015). 

 

Una de las principales limitaciones para la detección exógena del GHB radica en 

su corta vida media por su rápido metabolismo (Brennan & Van Hout, 2014); detección 

en plasma (6 h) y orina (12 h) dependiendo de la dosis ingerida (Mehling, et al., 2016). 

Lo que podría llevar a obtener datos erróneos como la no detección cuando si se 

presentó consumo. Esto hace importante el apoyo de cuestionarios que permitan obtener 

datos como ¿cuánto tiempo paso desde que se consumió la sustancia psicoactiva?, entre 

otras (Kapitány-Fövény, Zacher, Posta, & Demetrovics, 2017). 
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La matriz del cabello es una matriz complementaria a la sangre dado que puede 

mostrar la ingesta de medicamentos durante un período de tiempo. (Mehling, et al., 2016) 

Sin embargo, para la detección de GHB surgen problemas similares a las de las otras 

matrices debido a la presencia endógena del mismo, además, la incorporación de 

fármacos en el folículo piloso puede ocurrir a través del torrente sanguíneo, el sudor y la 

contaminación externa; lo que hace este análisis un buen complemento más no un 

reemplazo de las demás muestras biológicas. Se ha demostrado que una sola exposición 

a GHB podría determinarse en el cabello cuatro semanas después de la ingesta. En 

promedio, el cabello crece entre 0.7 y 1.4 cm por mes. En un estudio realizado al cabello 

de 12 sujetos masculinos y femeninos determinaron concentraciones de GHB endógenas 

en un rango de 0.5 a 12 ng/mg.  

 

El siguiente método analítico fue desarrollado en Portugal en el año 2015 (Castro, 

Tarelho, Dias, Reis, & Teixeira, 2016). Es un método por GC-MS/MS (TQD) validado; es 

sensible y reproducible para la cuantificación de GHB en sangre por precipitación 

metanólica; Los resultados obtenidos incluyeron un límite de detección (LOD) y un límite 

de cuantificación más bajo (LLOQ) de 0.1 mg/L; la recuperación fue del 86% en un rango 

de trabajo entre 0.1 y 100 mg/L; un coeficiente de variación (CV) del 7,0% inferior a los 

valores de referencia para GC-MS-MS (20%). Estos resultados permitieron la estimación 

de 0.1 mg/L tanto como LOD como LLOQ. El método es específico para detectar la 

presencia de GHB en pequeñas cantidades de sangre (tanto ante mortem como post 

mortem); es rápido y confiable. Fue aplicado a muestras reales, obtenidas de acuerdo 

con el protocolo del Departamento de Patología Forense de Portugal.  

 

Los reactivos que se requirieron fueron los siguientes: metanol, ácido gamma-

hidroxibutírico puro (GHB) y patrón interno deuterado (GHB-D6) a concentraciones de 1 

mg/mL en metanol; BSTFA (N,O-bis(trimetilsilil) trifluoroacetamida) + 1% TMCS 

(trimetilclorosilano).  
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Los análisis se realizaron en un cromatógrafo de gases Bruker GC-450 acoplado 

a un espectrómetro de masas 300-MS (Bruker, Columbia, MD, USA). La separación del 

analito se logró con una Columna Capilar J y W (30 m - 0.25 mm i.d. -0.25 espesor de 

película) (Agilent, Palo Alto, CA, USA). El control del instrumento, la adquisición de datos 

y el procesamiento se llevó a cabo usando un Software Bruker MS Workstation (versión 

7.0).  

Las muestras de sangre se recolectaron e inmediatamente se les adiciono NaF, 

para evitar cambios in vitro en lo que respecta a la concentración de GHB. Su tratamiento 

se llevó a cabo de la siguiente manera: en un tubo tipo eppendorf, se añadieron 10 μL 

de solución patrón interno (concentración del patrón interno de 10 mg/L), una alícuota de 

sangre de 100 μL y 200 μL de metanol. La muestra se sometió a vórtice, se agitó en un 

mezclador de rodillos durante 15 minutos y se centrifugó a 5000 RPM durante 30 

minutos, después, el metanol se transfirió a un vial de vidrio limpio. Una vez que el 

metanol se secó completamente bajo una corriente de nitrógeno, se le añadieron 60 μL 

de BSTFA + TMCS al 1%. La derivatización se realizó a 65 °C durante media hora, 

seguido se realizó el análisis instrumental en el CG-MS/MS. En la figura 7 se puede 

observar las estructuras químicas del GHB y el GHB deuterado en su forma derivatizada.  

 

 

 
Figura 7. (a) Estructura química del GHB derivatizado, (b) estructura química del GHB-D6 derivatizado 

(Castro, Tarelho, Dias, Reis, & Teixeira, 2016) 

 

En cuanto a la temperatura, se trabajó la siguiente rampa: 60 °C, durante 2 

minutos, aumento a 120 °C a una velocidad de 10 °C/min, luego a 300 °C a 30 °C/min, 

donde se mantuvo 5 min. El tiempo total de corrida fue de 16 min. Se inyectaron 2 μL de 

muestras en modo splitless (sin división) con un flujo de columna de 1,3 mL/min. La 

temperatura de inyección fue de 250 °C. 

 



35 
 

La fuente de iones y la temperatura de la interface fueron de 260°C y 280°C, 

respectivamente. La MS funcionó en modo SIM/SIM. Los iones monitorizados (m/z) 

fueron los siguientes: dos iones de transición para GHB (233 m/z ≥ 131 m/z y 233 m/z ≥ 

143 m/z). El ion de transición para el estándar interno deuterado (GHB-D6) fue de 239 

m/z ≥ 149 m/z. Siendo el ion fragmento a m/z 143 el ion de cuantificación y el ion 

fragmento a m/z 149 la señal estándar interno. Los tiempos de retención para los analitos 

fueron: 9,27 min para GHB y 9,24 min para GHB-D6.  

 

Este método permite una preparación simple de la muestra, basada en la 

precipitación de proteínas con metanol; es preciso (97.97% para 0.5 mg/L y 104.05% 

para 80 mg/L) y además el uso del estándar interno deuterado, permite el estudio de 

valores endógenos en muestras biológicas. 

 

Teniendo en cuenta que metodologías como esta solo se pueden realizar en 

laboratorios analíticos y con personal calificado. Se ve la necesidad de recurrir a métodos 

sencillos o kits que se puedan usar en campo, que sean rápidos y confiables.    

 

(Xu, Zhai, & Chang, 2016) mencionan métodos sencillos y kits que cumplen este 

objetivo. Uno de estos métodos es por medio de un “sensor fluorescente”; estos sensores 

cuentan con una alta sensibilidad, respuesta rápida y simplicidad técnica. (Figura 15). 

contiene una serie de bibliotecas fluorescentes orientadas a la diversidad, con miles de 

colorantes fluorescentes. A través de una plataforma de cribado de alto rendimiento 

basada en imágenes que usa 5500 compuestos fluorescentes, los autores identificaron 

una estructura BODIPY, GHB Naranja (Figura 7 (A)), como el primer sensor fluorescente 

para molécula pequeña. GHB Naranja se aplicó en bebidas alcohólicas, no alcohólicas, 

coloreadas e incoloras. 

 

El proceso de detección consiste en mezclar y ver. Se observó un cambio explícito 

de intensidad bajo la irradiación de una lámpara de mano de 365 nm (Figura 8 (D)); (esta 

luz UV de 365 nm está fácilmente disponible en la mayoría de las barras donde se lleva 

a cabo DFSA). Por lo tanto, un uso plausible del sensor fue desarrollarlo en esmalte de 
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uñas o estilos similares de material transportable que se pueda aplicar fácilmente a las 

pruebas de bebidas. 

 

Figura 8. El paradigma de detección de GHB Naranja y respuestas de fluorescencia. (A) Estructura 
de GHB Naranja. (B) Imagen de la solución GHB Naranja con y sin GHB tomada de la caja de la cámara 
de detección. (C) Espectros fluorescentes de GHB Naranja después de la incubación con diferentes 
concentraciones de GHB (interior). Correlación lineal de cambio de pliegue de fluorescencia versus 
concentración de GHB. (D) Imágenes de muestras de bebidas con (derecha) y sin (izquierda) GHB que 
contiene GHB Naranja bajo irradiación utilizando una lámpara de mano de 365 nm (Xu, Zhai, & Chang, 
2016). 

 

Este método solo requiere de la solución GHB Naranja DMSO (100 μM), la cual 

se mezcla con la solución de analito GHB en una proporción 1:1 en volumen y 

posteriormente se visualiza con la lampara UV a 365 nm. 

 

En cuanto a los Kits comerciales para la detección del GHB uno de ellos es el 

Drink Safe Coaster, figura 8, es un kit de prueba de cambio de color, es económico lo 

que permite que se comercialice internacionalmente para aduanas con el fin de detectar 

concentraciones potenciales de GHB y ketamina (droga que también se usa en eventos 

de violación). A la fecha, se han vendido millones de este producto, lo que indica el 

enorme mercado. La prueba consiste en colocar una gota de bebida en ambos puntos 

del área de prueba, se frota cada punto suavemente y se deja a que se seque. Si el azul 

oscuro aparece en cualquier punto, indica la detección de una de las dos sustancias. 
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Figura 9. Kit para detector GHB en bebidas (Technologies, Drink Safe, 2019) 

 

Este Kit no es recomendable para la prueba en bebidas como productos lácteos, 

bebidas muy ácidas, licores aceitosos o cualquier bebida que contenga quinina.  

 

Otro Kits son el EZ Test y el Scott figura 10. (Xu, Zhai, & Chang, 2016)  

 

Figura 10. Otros kist 1: (eztestkits, 2019); 2: (Scott Company, 2019) 

 

Estos kits son económicos y permiten tanto a los gobiernos como a la comunidad 

interesada, detectar de manera oportuna el tráfico, fabricación, porte del GHB como 

también si fue administrada en una bebida.  
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9 Conclusiones  

 

Se expusieron los efectos adversos, intoxicaciones, características clínicas y tratamiento 

para el GHB cuando se administra como sustancia psicoactiva; como también su 

mecanismo de acción. 

 

Se expusieron casos de los últimos 10 años donde se evidenció el uso del GHB como 

sustancia psicoactiva y delincuencial. 

 

Se evidencio información actual que vive Colombia frente al GHB. 

 

Se dieron a conocer métodos analíticos que permitan la detección y cuantificación del 

GHB. 

 

En una intoxicación producto de la ingesta oral de GHB, la descontaminación 

gastrointestinal puede provocar vómitos y aumentar el riesgo de neumonía por 

aspiración.  

 

La evidencia de que el GHB o sus análogos se usan en casos de “Agresión Sexual 

Facilitada por Drogas” es difícil de obtener, debido a su corto tiempo de vida media. 

 

El análisis de GHB en hebras de cabello ofrece una muestra alternativa para verificar 

una exposición única a GHB. Pero se necesita cuidado para evitar la contaminación 

externa del cabello y se requieren procedimientos especiales de lavado y 

concentraciones de corte necesario para diferenciar la exposición pasiva de la ingesta 

exógena. 

 

La toxicidad del GHB, la hacen una sustancia con la que hay que tener cuidado y a la 

que deben vigilar las autoridades.   
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La información del estudio realizado en el año 2016 debe ser ampliada con nuevos 

estudios que incluyen una muestra poblacional más grande. 

el GHB es una sustancia que se presta para cometer actos delictivos, por lo tanto, su 

comercialización debe ser vigilada por el Estado. 

 

En Colombia, no se dispone de suficiente información sobre la popularidad y el alcance 

del uso de GHB y sus precursores como droga recreativa y su difusión.  
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