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El consumo de cocaína constituye un problema mayor a nivel mundial, lo que da origen a morbilidad, 
mortalidad y costos importantes a los sistemas de salud. En Latinoamérica entre 0.4 y 2.7% de la 
población entre 15 y 64 años se reconocen consumidores habituales de cocaína, siendo Argentina, Chile 
y Uruguay los países con las tasas más altas de consumo. 
 
Aparte de los efectos sociales y sicológicos, el consumo de cocaína se asocia a consecuencias médicas 
graves, fundamentalmente sobre el aparato vascular. De hecho, desde el punto de vista clínico los 
dependientes de cocaína tienen un riesgo aumentado de presentar infarto de miocardio, angina, muerte 
súbita, accidentes cerebrovasculares (1-3) y defectos regionales de perfusión cerebral  (4, 5). La 
patogenia de las lesiones vasculares isquémicas asociadas al uso crónico de cocaína no se ha dilucidado 
completamente y se han descrito  varios mecanismos, entre los que destacan: 1) vasoconstricción 2) 
aumento del consumo de oxígeno y 3) trombogénesis.  
 
Los efectos sobre el tono vasomotor se relacionan a las propiedades simpaticomiméticas de la cocaína; 
sin embargo, varios estudios concluyen que este efecto no explica completamente la isquemia cerebral y 
cardíaca. En este sentido, existe bastante evidencia que muestra que la activación de la hemostasia, la 
trombogénesis y la aterosclerosis acelerada participan en la patogenia de estas complicaciones (6-8). En 
este sentido es importante considerar aquellos elementos que juegan un papel importante en el 
desarrollo, progresión y complicaciones de la aterotrombosis como son: 1) células de la pared vascular 2) 
plaquetas y 3) el sistema de la coagulación. 
 
 1. Efecto de la cocaína sobre las células endoteliales 
Varios estudios in vitro han demostrado que la cocaína puede afectar a las células endoteliales. He y 
colaboradores observaron que la cocaína induce cambios propios de la apoptosis,  con disminución de 
los niveles de Bcl-2, en células endoteliales en cultivo expuestas a cocaína (9, 10). Además, se ha 
encontrado aumento de la permeabilidad celular por efecto directo de la cocaína sobre células 
endoteliales macro y microvasculares (11, 12). Nosotros hemos observado que células endoteliales en 
cultivo expuestas a plasma de consumidores crónicos de cocaína aumentan la expresión de factor tisular 
y factor von Willebrand,  lo que evidencia claramente un fenotipo protrombótico (13, 14).  
 
Existen pocos estudios en los que se ha estudiado la función endotelial in vivo. Havranek y colaboradores 
demostraron que la dilatación vascular mediada por flujo (FMD) estaba alterada en usuarios crónicos de 
cocaína (15). Estudios en ratas expuestas a cocaína tanto en forma aguda como crónica, muestran 
cambios de la función endotelial (16, 17). Nosotros hemos observado que usuarios crónicos de cocaína 
presentan evidencia de disfunción endotelial. El hallazgo más significativo consistió en  que el 100% de 
los individuos exhibían un aumento muy importante en el número de células endoteliales circulantes (18). 
La determinación del número de células endoteliales circulantes ha emergido como un marcador 
confiable, no invasivo de daño vascular (19). Por otra parte, confirmamos esta observación mediante la 
medición de los niveles de marcadores solubles tales como  ICAM-1, MCP-1, factor von Willebrand y 
proteína C reactiva ultrasensible, los cuales también se encontraron significativamente elevados en 
usuarios de cocaína (18). 
 
 2. Efecto de la cocaína sobre las plaquetas 
Eichorn y cols (20) mostraron que la exposición crónica a cocaína de segmentos de aorta de conejo 
estaba asociada a un aumento en la producción de tromboxano A2, el cual es un potente agregante de 



las plaquetas. La incubación directa de las plaquetas con cocaína ha mostrado resultados contradictorios; 
se ha encontrado aumento en la respuesta a ácido araquidónico (21), pero también ausencia de un efecto 
significativo, incluso inhibición de la agregación inducida por ADP (22).  
La expresión de p-selectina (CD62-P) ha sido usada más recientemente como marcador del efecto de la 
cocaína sobre las plaquetas. Rinder y cols. encontraron en voluntarios que la exposición crónica a 
cocaína se asoció a un aumento significativo de la expresión de p-selectina (23), hallazgo confirmado en 
otro estudio de exposición aguda a la droga (24). 
Nosotros hemos observado recientemente que individuos dependientes de cocaína, después de consumo 
reciente, muestran elementos propios de activación de las plaquetas caracterizados por niveles 
plasmáticos elevados de NAP-2, RANTES, CD40L soluble y agregados monocito-macrófagos (25).  
 
 3. Efecto de la cocaína sobre el sistema de la coagulación 
La coagulación sanguínea se inicia por unión del factor VII al factor tisular expresado sobre la superficie 
de una variedad de células sanguíneas. Existen escasos datos  mostrando que el uso de cocaína se 
puede asociar a activación de la coagulación. Moliterno y cols. demostraron que la cocaína aumentaba 
los niveles de PAI-1 (26). En usuarios crónicos de cocaína después de consumo reciente, hemos 
observado evidencia de activación de la coagulación sobre la base de dos hallazgos: 1) aumento de los 
niveles de complejos trombina-antitrombina (TAT) y 2) aumento en la capacidad  del plasma de generar 
trombina. Es importante señalar en este punto que, la generación de trombina fue inducida en plasma 
libre de plaquetas, sin la adición de factor tisular  ni fosfolípidos exógenos, lo que significa que en el 
plasma de los usuarios de cocaína existe factor tisular y fosfolípidos aniónicos, probablemente 
expresados por micropartículas circulantes (14). 
 
En resumen, evidencia de la literatura y especialmente datos recientes de nuestro laboratorio, 
demuestran que el uso crónico de cocaína se asocia a un importante daño endotelial, activación de las 
plaquetas y de la coagulación. La disfunción endotelial ha sido reconocida como el denominador común 
en muchas condiciones cardiovasculares y contribuye no solo al inicio de la aterosclerosis sino también a 
la progresión y complicaciones trombóticas tardías. Por otra parte, existe sólida evidencia reciente que 
muestra que las plaquetas juegan también un papel fundamental tanto en la génesis como en la 
progresión del daño aterosclerótico.   
 De esta forma, la existencia de disfunción endotelial y la activación de las plaquetas, podrían ser 
importantes en la patogenia de las complicaciones vasculares isquémicas observadas en los usuarios 
crónicos de cocaína.  
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