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Cocaína
Es el principal alcaloide del arbusto 

Coca y, junto con las anfetaminas, 

pertenecen al grupo de drogas 

simpáticomiméticas y estimulantes

del SNC. 

La droga se puede consumir como:

 Mascado o coqueo - hoja

 Té de coca

 Inhalada

 Fumada 
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La droga que se encuentra en las calles

nunca es pura ,teniendo un 15 a 20% de 

pureza, está adulterada por otras 

substancias que son:

 Lidocaína

 Cafeína

 Azúcar

 Talco

 Polvo de vidrio

 Teofilina

 Ácido Ascórbico



Farmacocinética y dinamia
 Absorción - se absorbe por cualquier vía, sin 

embargo la gastrointestinal no se utiliza debido a 
que la hidrólisis gástrica disminuye el efecto de la 
droga. 

 Metabolismo - se metaboliza en hígado y plasma, 
por estereasas, teniendo como principal metabolito 
benzoylecgonina. 

 Eliminación - es de eliminación renal, sin embargo 
el 80 - 90% del excretado es el metabolito, con un 
10% de droga madre y se puede detectar 22 días 
postconsumo. 

 Vida media y dosis letal - la cocaína tiene una vida 
media de 1 hora y su dosis letal a un adicto es de 1 
a 2 gr y para un no adicto 20 mg.
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Mecanismo de Acción

 Aumenta la liberación y disminuye la recaptación de 

noradrenalina en el espacio sináptico. 

 La combinación de alcohol y cocaína supone un riesgo y un 
aumento de la morbimortalidad asociada a la cocaína. 

 En estudios in vitro se ha visto que el etanol inhibe la actividad de 

la metilesterasa, disminuyendo la hidrólisis a benzoilecgonina. 

 En presencia de etanol, la cocaína es transesterificada por 
esterasas hepáticas a etilcocaína o cocaetileno y se incrementa 

la N-demetilación a Norcocaína. 

 Este metabolito – cocaetileno – posee actividad farmacológica y 

tóxica (fundamentalmente a nivel cardíaco, disminuyendo su 

función e incluso hepática).
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Clínica
La clínica se divide por aparatos:

 Cardiovascular - hipertensión, taquicardia sinusal, taquiarritmias que 
pueden generar un IAM.

 SNC - excitación con placer intenso, cefalea, ACV, convulsiones.

 Respiratorio - taquipnea, broncoespasmo, neumotórax.

 Digestivo - náuseas y vómitos, diarreas hemorragíparas (Crack), 
isquemia, necrosis intestinal con úlceras y hepatitis.

 Genitourinario - al principio genera excitación y luego pérdida de la 

libido, impotencia, priapismo, gangrena del pene por aplicación 

local, amenorrea, galactorrea e insuficiencia renal aguda,

 Psíquico - euforia, delirio, alucinaciones, psicosis paranoide, seguido 

de una depresión, con labilidad afectiva, confusión e insomnio.
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Clínica

 Ocular - midriasis, fotofobia, lagrimeo, dolor ocular, iritis, queratitis.

 ORL - congestión, hiperemia nasal, irritación, perforación del 
tabique, rinitis, sinusitis y granulomas.

 Muscular - rigidez muscular, contracción de los maceteros (trismus) 

y rabdomiolisis.

Según vía de uso

 Inhalatoria – epistaxis, rinitis, erosión perforación del tabique, 

necrosis, alteraciones pulmonares.

 Endovenosa - flebitis, abscesos, fibrosis de los vasos, endocarditis 

infecciosa derecha.
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Tratamiento

Es una emergencia toxicológica, pero no existe un tratamiento 

específico, por lo tanto se harán medidas de sostén y contención. 

El tratamiento dependerá del síntoma que presente el paciente:

 Convulsión / Excitación - Diazepan

 Hipertensión - Diazepan, Nifedipina, B-bloqueante, Nitroprusiato de 

sodio

 Arritmias - B-bloqueante o fenitoina

 Hipertermia - Métodos físicos

 Body Packers - rescate gastrointestinal (se hay riesgo se retira por 

laparotomía)
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Tratamiento

Acidificación de la orina

 Se administran 4 gr de Vitamina C en Dextrosa al 5% a gotear en 1 
o 2 horas.

 Se continúa con 1 gr de vitamina C en bolo cada 2 horas hasta 

completar 12 horas.

 Con esto se logra que el pH llegue a 5 y se elimine la mayor parte 

de la droga. 

 Siempre se debe medir la CPK, antes de acidificar, puesto que si 

está elevada por rabdomiólisis, podemos precipitar una IRA, y en 
este caso, debemos alcalinizar la orina (HCO3-) y sedar el 

paciente.
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Abstinencia

 La cocaína produce una dependencia 

psíquica y física. 

 El cuadro dura de 2 a 3 semanas y se 

caracteriza por depresión con disforia, 

somnolencia fatiga, con baja frecuencia 

cardiaca y deseo compulsivo por la droga

 El tratamiento es sintomático..
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Muchas Gracias
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