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Cocaína
José Miñarro López

En Europa, han consumido cocaína al menos una vez en la vida  
unos ocho millones de adultos jóvenes. Siendo la cocaína una droga adictiva  

–que genera un alto potencial de abuso–, los estímulos, situaciones, lugares y emociones  
vinculadas a ella quedan grabados. El artículo revisa los efectos fisiológicos del consumo,  

su mecanismo de acción, el papel del estrés y las posibles estrategias  
farmacológicas para evitar los efectos cerebrales.

L
os psicoestimulantes como 
la cocaína, la anfetamina y 
la metanfetamina son drogas 
que producen activación 
psicomotora y comporta

mental, frecuentemente acompañada de 
un aumento del arousal y del estado de 
alerta. Son compuestos denominados 
simpaticomiméticos indirectos que compar
ten una estructura molecular común 
(anillo bencénico con una cadena lateral 
de etilamina), como se aprecia en la figu
ra 1. La cocaína es un éster alcaloide 
natural que se extrae de la hoja de coca 
Erythroxylum coca, una planta originaria 
de Sudamérica, principalmente de Perú, 
Colombia y Bolivia. Durante cientos de 
años, la cocaína se ha venido utilizando 
en tónicos, infusiones y otros preparados. 
Hasta mediados del siglo xix, la cocaína 
y sus derivados gozaron de un gran pres
tigio como estimulantes de uso terapéu
tico. Sigmund Freud, en la monografía 
Über Coca, indica su uso terapéutico para 
tratar una serie de alteraciones, entre las 
que se incluían diferentes desórdenes 
psiquiátricos, aunque la observación de 
una psicosis cocaínica en uno de sus pa
cientes disminuyó su interés por la sus
tancia.1 

El uso de la cocaína fue muy popular 
desde finales del siglo xix y principios del 
xx. El vino Mariani ideado por el quími
co Angelo Mariani (18381914), com

puesto por vino y extractos de hojas de 
coca, alcanzó fama entre artistas e inte
lectuales, siendo muy conocido en aque
lla época (f ig. 2). Posteriormente, la 
CocaCola® la mantuvo entre sus ingre
dientes hasta 1903 (hoy se utiliza su ex
tracto sin cocaína). De hecho se promo
cionaba como una «bebida intelectual» y 
un «tónico del cerebro». 

	Consumo actual de cocaína

En Estados Unidos, el uso de la cocaína 
se inició, por vía intranasal, aspirada en 
forma de polvo (clorhidrato de cocaína); 
en los años sesenta, lo habitual era con
sumirla de esta forma. Los estudios que 
se habían realizado hasta entonces ya 
indicaban el peligro de su utilización; sin 

Figura 1. Estructura química de la cocaína, metanfetamina y anfetamina
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embargo, la percepción que tenían los 
usuarios era que se trataba de una droga 
segura y no generaba adicción. Durante 
la década de los setenta, se desarrolló el 
uso en forma de base libre denominada 
crack, nombre que se refiere al crujido que 
realizan los cristales blancos al calentarse 
para fumarlos a través de una pipa de 
agua. El crack es, por tanto, una forma 
de base libre mucho más purif icada  
(80 %) y con mayor poder de intoxicación 
y de adicción. Se inhala en recipientes 
calentados o se fuma pulverizado y mez
clado con tabaco u otras drogas, en forma 
de cigarrillos. Su elevado grado de pure
za conllevó un aumento de los problemas 
médicos, popularizándose este tipo de 
consumo a finales de los años setenta y 
mediados de los ochenta.2 Su toxicidad 
es la propia de la cocaína, se difunde muy 
rápidamente de los pulmones al cerebro, 
sus efectos son inmediatos, muy intensos 
y fugaces.3,4 En la figura 3 se puede ob
servar un esquema del proceso de obten
ción de clorhidrato de cocaína y crack, así 
como las diferentes concentraciones de 
cocaína en cada una de las presentaciones, 
la duración del efecto, la vía de adminis
tración y la posibilidad de desarrollar 
dependencia. 

En España, la cocaína es en la actualidad 
la segunda droga ilegal más consumida 
después del cannabis. En la figura 4 se 
puede observar la prevalencia del consu
mo de cocaína durante el último año 
entre adultos jóvenes (1534 años) en 
diferentes países (Observatorio Europeo 
de las Drogas y las Toxicomanías, infor
me anual 2011). Según el estudio de este 
observatorio europeo se estima que, en 
Europa, han consumido cocaína al menos 
una vez en la vida unos 8 millones de 
adultos jóvenes. Este consumo se encuen
tra estrechamente vinculado al consumo 
de alcohol y otras drogas; de hecho, se 
calcula que el 89 % de los adultos que 
habían consumido cocaína (en polvo) en 
el último año habían tomado también 
otras drogas.5 

La adicción a los psicoestimulantes es un 
desorden crónico recurrente caracteriza
do por el desarrollo de una progresión 
desde el consumo impulsivo inicial al 
consumo compulsivo y la pérdida del 
control sobre el consumo de drogas.6 La 
cocaína es una droga adictiva que genera 
un alto potencial de abuso. La dependen
cia psicológica que genera está clasificada 
(DSMIVTR) dentro del grupo de «tras
tornos mentales por dependencia de 
drogas». 

serotonina, dopamina y noradrenalina 
principalmente en el sistema mesocorti
colímbico, por lo tanto la disponibilidad 
de estas monoaminas aumenta significa
tivamente (fig. 5). Los estudios acerca de 
la acción de la cocaína con modelos ani
males nos indican que están relacionadas 
estructuras cerebrales implicadas con las 
funciones reforzantes, como son el área 
tegmental ventral (ATV), el núcleo ac-
cumbens (NAc), la amígdala y el córtex 
prefrontal (PFC). Los estudios realizados 
con humanos son consistentes con los 
observados en estos modelos experimen
tales, y muestran activación de las fun
ciones subcorticales y corticales en regio

Figura 2. Propaganda del vino Mariani, bebida popular de finales del siglo 
xix y principios del xx. Contenía vino y extractos de hoja de coca

tado que el uso de la cocaína provoca 
morbilidad y mortalidad. Está asociada 
con numerosas complicaciones agudas y 
crónicas, síndromes coronarios, infarto 
de miocardio y problemas respiratorios. 
Además de alteraciones psiquiátricas y 
neurológicas, desórdenes del humor y 
psicosis. El uso de cocaína también se ha 
asociado con el incremento en el riesgo 
de VIH, hepatitis B y C, y violencia. 
Desde hace unos años, la adicción a la 
cocaína constituye el problema sanitario 
más grave en el mundo occidental en el 
campo de las toxicomanías.

La cocaína es un estimulante que condu
ce a la rápida acumulación de catecola
minas y serotonina en el cerebro median
te el bloqueo de la recaptación de 

nes del refuerzo y aversión durante la 
exposición a la droga, asociándose los 
efectos reforzadores de la cocaína con 
incrementos en los niveles de dopamina 
cerebral.7 

 Dopamina y consumo crónico 
de cocaína

La neurotransmisión dopaminérgica 
participa en complejas funciones cerebra
les, incluida la iniciación y planificación 
de la conducta motora, facilita el apren
dizaje relacionado con la recompensa y el 
recuerdo del estímulo asociado a la re
compensa. Durante las primeras fases de 
consumo de cocaína, la dopamina secre
tada facilita el aprendizaje relacionado 

 Efectos fisiológicos y 
mecanismo de acción  
de la cocaína

La cocaína administrada intranasalmen
te produce un incremento de la presión 
arterial, tanto diastólica como sistólica. 
Una dosis intranasal entre 2030 mg de 
cocaína produce efectos eufóricos y esti
mulantes hasta unos 30 minutos. Rápi
damente es metabolizada en el hígado 
(vía deaminación) a benzoilecgonina y 
ecgonina, siendo excretada como gluco
rónido o glicina. Ninguno de estos me
tabolitos tiene actividad biológicamente 
significativa en el ser humano. Está acep
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con el consumo. El consumo repetido 
provoca cambios neuroplásticos que 
modifican la estructura de los circuitos 
de recompensa que almacenan la infor
mación relacionada con el consumo. Los 
estímulos, las situaciones, los lugares y las 
emociones vinculadas a la droga quedan 
grabados. Cuando un adicto vuelve a 
encontrarse con uno de estos estímulos 
condicionados el proceso de recuperación 
de la información almacenada pone en 
marcha emociones relacionadas con su 
consumo craving que promueven el com
portamiento de búsqueda de la droga. 

El consumo crónico de cocaína se carac
teriza por fenómenos de neuroadaptación 
a la droga, mecanismos de tolerancia y 
sensibilización, búsqueda compulsiva y 
síndrome de abstinencia. Los sistemas de 
neurotransmisión implicados en estos 
procesos adaptativos son principalmente 
el dopaminérgico, gabérgico, glutamatér
gico y noradrenérgico. Este consumo 
crónico de cocaína está asociado con una 
relativa hipofuncionalidad dopaminérgi
ca. Se ha observado una disminución de 
la reactividad neuronal a la dopamina por 
alteración de los segundos mensajeros, 

por los factores de transcripción nuclear 
y por cambios en la expresión génica de 
los receptores. Mediante distintas técni
cas de neuroimagen (TEP, TE fotón 
único y EEC cuantitativa) se ha visto una 
reducción de la transmisión dopaminér
gica y serotoninérgica con repercusiones 
fisiopatológicas, como la disminución de 
la sustancia gris en consumidores cróni
cos de cocaína, así como una reducción 
y alteración de la actividad del córtex 
orbitofrontal y gyrus cingulado ante
rior.8 

Los resultados de diversas investigaciones 
nos indican que un aumento en la vulne
rabilidad en la adicción a la cocaína co
rrelaciona con una reducida disponibili
dad de los receptores D2 estriatales. Los 
datos mostrados con técnicas de neuro
imagen sugieren que la mayor presencia 
de este tipo de subreceptor D2 de dopa
mina en el cerebro puede ser un factor 
protector de los efectos euforizantes de la 
cocaína. Sin embargo, recientes investi
gaciones en voluntarios sanos nos indican 
que los sujetos que expresan bajos niveles 
de estos receptores D2 tienen experiencias 
más placenteras cuando consumen alguna 
droga y, por tanto, pueden ser más sus
ceptibles de volverse adictos a la cocaína.9 
Posiblemente, hay que incluir otros siste
mas de neurotransmisión (glutamatérgico 
y opioidérgico) entre los neurotransmiso
res en los que su función reducida podría 
propiciar una mayor susceptibilidad en la 
adicción a la cocaína. 

	Cocaína y estrés

Numerosas investigaciones han demos
trado que el estrés desempeña un papel 
esencial en la adicción a las drogas, en 
general, y a la cocaína, en particular. El 
factor liberador de la corticotropina 
(CRF) induce un incremento en la acti
vidad de las neuronas dopaminérgicas en 
el ATV, aumentando la liberación de 
dopamina en sus áreas de proyección 
incluido el PFC, NAc y algunos núcleos 
de la amígdala, lo que potenciaría la 
conducta de consumo de cocaína. De 
hecho, el bloqueo agudo o crónico del 
CRF atenúa la liberación de dopamina 
inducida por cocaína en el NAc. No 
obstante, los efectos comportamentales 
del CRF parece que están mediados por 
complejos mecanismos en el ATV.10 

El CRF facilita la adicción mediante el 
incremento de la actividad motora y la 
recaída durante la abstinencia. También 

Figura 3. Esquema del proceso de obtención de clorhidrato de cocaína y crack, 
así como las diferentes concentraciones de cocaína en cada una de las pre-
sentaciones, duración del efecto, vía de administración y la posibilidad de 
desarrollar dependencia
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Figura 5. Mecanismo de acción de la cocaína

Figura 4. Prevalencia del consumo de cocaína durante el último año entre adultos jóvenes (15-34 años) en Europa, 
Australia, Canadá y Estados Unidos

La cocaína bloquea el proceso de reciclaje provocando una acumulación de dopamina en la sinapsis. 
Este aumento de dopamina se asocial con los efectos placenteros provocados por la cocaína
Fuente: Tomada del National Institute of Drug Abuse (NIDA), Estados Unidos. 

Fuente: Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías, informe anual 2011.

M
ed

ia
 d

e 
la

 U
E

Bé
lg

ic
a

A
le

m
an

ia

Bu
lg

ar
ia

Es
lo

va
qu

ia

Su
ec

ia

Fr
an

ci
a

Es
ta

do
s 

U
ni

do
s

A
us

tr
al

ia

Re
in

o 
U

ni
do

Es
pa

ña

C
an

ad
á

Irl
an

da

Ita
lia

D
in

am
ar

ca

C
hi

pr
e

Po
rt

ug
al

A
us

tr
ia

Pa
is

es
 B

aj
os

Le
to

ni
a

Fi
nl

an
di

a

N
or

ue
ga

Re
pú

bl
ic

a 
C

he
ca

H
un

gr
ía

Po
lo

ni
a

Li
tu

an
ia

G
re

ci
a

Ru
m

an
ía

0

1

2

3

4

5%

Intensid
ad del efecto

se le ha asociado con la ansiedad en res
puesta a la retirada de la cocaína.11,12,13 
Apoyando la importancia del estrés en los 
procesos adictivos, se ha demostrado que 

el CRF actúa como una neurotransmisor 
siendo expresado en áreas del sistema de 
recompensa cerebral.14 En general, los 
resultados nos indican que el consumo 

crónico de cocaína inducen cambios 
neuroplásticos como ya hemos indicado 
anteriormente en el ATV que, en parte, 
son dependientes de la liberación de CRF 
e implican a las neuronas glutamatérgicas 
y dopaminérgicas. 

	Posibles tratamientos de  
la adicción a la cocaína

Hasta la fecha no existe un tratamiento 
eficaz para la adicción a la cocaína, sien
do las técnicas comportamentales en 
combinación con las farmacológicas las 
más eficaces. El manejo de contingencias 
o incentivos para conseguir una mayor 
motivación en la abstinencia y evitar la 
recaída, así como la terapia cognitivo
comportamental están resultando ser las 
técnicas psicológicas que se han visto más 
eficaces. 

Durante los últimos años también se han 
desarrollado diversas estrategias farma
cológicas. Por ejemplo se están estudiado 
los agonistas dopaminérgicos como una 
posible opción terapéutica, para compen
sar los cambios neuroadaptativos (decre
mento de los receptores dopaminérgicos 
D2) asociados con el uso crónico de co
caína. Asimismo se están desarrollando 
ensayos clínicos con agonistas dopami
nérgicos principalmente centrados en la 
anfetamina y derivados como la danfe
tamina y la metanfetamina. También con 
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Pharmacology and Experimental Therapeutics 
2005; 314 (1): 2016. 

11 Erb S, Shaham Y, Stewart J: «The role of 
corticotropinreleasing factor and 
corticosterone stresand cocaineinduced 
relapse to cocaine seeking in rats». Journal 
Neuroscience 1998; 18 (14): 552936.

12 Erb S, Borkowski S, Funk D, Watson SJ Jr, 
Akil H: (2003) «Effects of chronic cocaine 
on CRH andCRHPB mRNA expression 
in the extended amigdala following drug
free periods of up to 28 days». Soc 
Neuroscience 2003; Abstr. 856.1. 

13 Sarnyai Z, Biro E, Gardi J, Vecsernyes M, 
Julesz J, Telegdy G: «Brain corticotropin
releasing factor mediates anxietylike 
behavior induced by cocaine withdrawal in 
rats». Brain Research 1995; 675 (12): 89
97.

14 Rodaros D, Caruana DA, Amir S, Stewar J: 
«Corticotropinreleasing factor projections 
from limbic forebrain and paraventricular 
nucleus of the hypothalamus to the region 
of the ventral tegmental area». Neuroscience 
2007; 150 (1): 813.

15 Shorter D, Kosten TR: «Novel 
pharmacotherapeutic treatments of cocaine 
addictions». BMC Medicine 2011. 
Disponible en: http//www.biomedcentral.
com/17417015/9/119.

16 Neisewander JL, Fuchs RA, TranNguyen 
LT, Weber SM, Coffey GP, Joyce JN. 
«Increases in dopamine D3 receptor 
binding in rats receiving a cocaine challenge 
at various time points after cocaine self
administration: implications for cocaine
seeking behavior». Neuropsychopharmacology 
2004; 29: 147987.

17 Le Foll B, Goldberg SR, Sokoloff P: «The 
dopamine D3 receptor and drug 
dependence: efeects on reward or beyond?». 
Neuropharmacology 2005; 49: 52541.

otros compuestos como el modafinil y el 
disulfiram que previene la metabolización 
de la dopamina.15 Igualmente han sido 
objeto de estudio los receptores dopami
nérgicos D3. Su distribución focalizada 
en el sistema dopaminérgico mesolímbi
co, junto con la alteración que produce 
en ellos la cocaína (un aumento de la 
cantidad de receptores) y un incremento 
de marcadores biológicos como el mRNA, 
constituyen también un objetivo farma
cológico de gran interés.16,17 Además, 
recientemente, se está probando (ensayos 
clínicos) la llamada vacuna contra la co-
caína que impediría la entrada de esta 
droga en el cerebro y que reduciría sensi
blemente el riesgo a las recaídas. #

...................................
José Miñarro López
univeRsitat de valènCia (uveg)
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