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Complicaciones pulmonares asociadas al 
consumo de cocaína

Pulmonary complications associated with cocaine 

consumption
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RESUMEN

Las complicaciones por el uso de cocaína son múltiples y bien conocidas. 
Debido al incremento en el uso y abuso de esa sustancia en la actualidad, junto 
con las arritmias cardíacas, infarto o isquemia miocárdica, miocarditis, complica-
ciones obstétricas, hemorragias subaracnoideas, convulsiones y una variedad de 
desórdenes psiquiátricos e incluso muerte súbita, la toxicidad pulmonar secun-
daria al consumo de cocaína ha incrementado su incidencia, convirtiéndose en 
una causa común de enfermedad pulmonar.
Los hallazgos radiológicos asociados al consumo de cocaína incluyen un amplio 
espectro de complicaciones pleuropulmonares, entre ellas, el barotrauma, lesio-
nes en la vía aérea, edema pulmonar, hemorragia pulmonar, infi ltrados transito-
rios con eosinofi lia, neumonía organizada, bronquiolitis obliterante, talcosis, en-
fermedad pulmonar intersticial, hipertensión pulmonar, neumonía por aspira-
ción y tumores.
A continuación se presenta un caso de toxicidad pulmonar inducida por cocaí-
na y los hallazgos radiológicos asociados con ella.
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ABSTRACT

The complications of cocaine use are many, and well known. Due to the pre-
sent increase in the use and abuse of cocaine, along with cardiac arrhythmias, 
myocardial infarctions or ischemia, miocarditis, obstetric complications, suba-
rachnoid hemorrhages, seizures, a variety of psychiatric disorders, and even 
sudden death, pulmonary toxicity secondary to cocaine use has increased its in-
cidence, becoming a common cause of lung disease.
The radiological fi ndings associated with cocaine use include a broad spectrum 
of pleuropulmonary complications, including barotrauma, airway injury, pulmo-
nary edema, pulmonary hemorrhage, eosinophilic lung disease, bronchiolitis 
obliterans with organized pneumonia, talcosis, interstitial lung disease, pulmo-
nary hypertension, aspiration pneumonia and tumors. 
We describe a case of cocaine-induced pulmonary toxicity, and the associated 
radiological fi ndings.
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INTRODUCCIÓN

La cocaína es una droga ilícita, extraída luego de un 
complejo proceso químico de la planta Erythroxylon 
coca. La principal consulta a las salas de emergencia de-
bido a su consumo es por síntomas cardiorrespirato-
rios1-5. La cocaína está disponible en forma de sal como 
clorhidrato, pasta base, cocaína no purifi cada (crack) y 
bazuco. Las vías utilizadas son la oral, intravenosa o in-

halatoria (intranasal o fumada), sublingual, intravagi-
nal, rectal o subcutánea6,7.
El crack es considerado la forma más potente y adictiva 
de la cocaína. La vía inhalatoria (fumada) es el método 
preferido por muchos consumidores, debido a sus efec-
tos eufóricos inmediatos8,9.
Diferentes adulterantes se utilizan en la elaboración de 
cocaína, que pueden producir toxicidad adicional. Un 
análisis químico de muestras de drogas en las calles de 
EE.UU. establecieron su pureza entre 14 y 75% (pro-
medio, 40%). Entre ellos se encontraron los anestésicos 
locales (lidocaína, benzocaína), azúcares (manitol, lac-
tosa, sacarosa), estimulantes (cafeína, efedrina), toxinas, 1. Servicio de Diagnóstico por Imágenes, Hospital Británico de 
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Tabla 1: Laboratorio y funcional pulmonar
FVC (L) 1.8

FVC (%) 32

FEV1 (L) 1.4

FEV1 (%) 31

FEV1/FVC (%) 79

TLC (L) 2.7

TLC (%) 37

DLCO (ml/min/mmHg) 4.8

DLCO (%) 34
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quinina o estricnina y compuestos inertes como inosi-
tol, almidón de maíz, talco, y otras sustancias, como ha-
rina, calcio, aspirina y yeso9-11. La forma impura de pas-
ta base de cocaína conocida como “bazuca” o “bazuco” 
consiste en un extracto crudo de hojas de coca mezcla-
das con otras sustancias como el agua, querosén, gasoli-
na, ácido sulfúrico, harina, arena, talco, azúcar y es co-
múnmente fumado en Sudamérica12.
Las complicaciones pulmonares generadas por la cocaí-
na se encuentran infl uenciadas no solo por el consumo 
de la droga en su principio activo, sino también por el 
método en que se la administra, la dosis utilizada y la 
presencia o no de sustancias asociadas12.

PRESENTACIÓN DE CASO

Paciente masculino de 36 años, sin antecedentes de 
exposición laboral, extabaquista (10 paquetes/año). 
Consultó por disnea de 6 meses de evolución. No refe-
ría otros síntomas ni antecedentes heredofamiliares de 

Tabla 2. Estudios de laboratorio inmunológico

Laboratorio Resultado Unidades V.R Método

Complemento C3 128 mg/dl (80-160) Inmunoturbidimétrico

Complemento C4 47 mg/dl (15-45) Inmunoturbidimétrico

Factor reumatoideo Menor de 9 U/ml (0-12)

Ac. antinucleocitoplasmático (ANA)

Núcleo
Negativo

IFI-sustrato help-2

(dilución de trabajo: 1/80)

Ac. antinucleocitoplasmático (ANA) Citoplasma Negativo

Ac. antinucleares extraíbles: Ac. anti-SSA anti-Ro Negativo E.L.I.S.A

Ac. antinucleares extraíbles: Ac. anti-SSB anti-La Negativo E.L.I.S.A

HIV 1 y 2 Ac Suero no reactivo

Figura 1. Radiografía de tórax frente, patrón intersticial reticular, de distribución 
difusa y bilateral.

Tabla 3. Manifestaciones radiológicas características derivadas del abuso de cocaína.
Vía de administración Lesión pulmonar Hallazgos en TC
Endovenosa en combinación con otras 

sustancias (heroína, diazepam, etc)
Talcosis

Opacidades intersticiales con un patrón micronodular difuso.

Enfi sema panacinar en lóbulos inferiores.

Inhalada

Bronquiolitis Obliterante 

con Neumonía Organiza-

da (BONO)

Opacidades alveolares (desde vidrio esmerilado a consolidaciones) 

bilaterales, periféricas y parcheadas.

Distribución peribronquial o subpleural.

Tienden a ser migratorias.

Predomina la afectación de los lóbulos inferiores11.

Inhalada/fumar pasta base Pulmón de crack

Opacidades alveolares e intersticiales difusas que pueden afectar ló-

bulos superiores, inferiores, lóbulo medio y língula.

Distribución parahiliar.

Derrame pleural.

Inhalación/fumar pasta base Lesión vía aérea

Destrucción del cartílago del tabique nasal, senos paranasales, corne-

tes y paladar

Estenosis traqueal

Fumar pasta base Hemorragia pulmonar
Múltiples áreas focales y parcheadas10 en vidrio esmerilado

Bilaterales y centrolobulares.

Fumar pasta base Edema pulmonar

Edema cardiogénico:

- áreas simétricas en vidrio esmerilado de localización perihiliar y en 

regiones basales de los lóbulos inferiores.

- engrosamiento de los septos interlobulillares.

- un pequeño derrame pleural asociado, apoya a este diagnóstico.

Edema no cardiogénico:

- áreas en vidrio esmerilado, bilaterales con áreas de consolidación(10)

Inhalada / endovenosa Barotrauma

Pneumotórax

Pneumomediastino

Pneumopericardio.
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importancia. El paciente negó exposición a sustancias. 
Al examen físico presentó rales velcro bilaterales. Sin 
otros hallazgos al resto del examen físico.
Se solicitó un examen funcional pulmonar, detalla-
do en la Tabla 1, que evidenció una restricción mode-
rada confi rmada por volúmenes pulmonares y una caí-
da signifi cativa de la difusión de monóxido de carbono 
(DLCO). Se realizaron además estudios de laboratorio 
completos con anticuerpos, los cuales fueron normales 
(Tabla 2).
La radiografía de tórax (Figura 1) mostró un patrón in-
tersticial reticular, bilateral. Posteriormente se realizó 
una tomografía computarizada de tórax, donde se evi-
denciaron signos de fi brosis con patrón reticular asocia-
do a áreas en vidrio esmerilado bilaterales a predominio 
basal y espacios aéreos. Estos compatibles con bullas in-
traparenquimatosas y enfi sema paraseptal (Figura 2).
Se planteó la necesidad de realizar una biopsia pul-
monar con la negativa del paciente en varias opor-
tunidades. Luego de varios meses transcurridos lue-
go de la primera consulta, el paciente relató ha-
ber consumido cocaína y marihuana en los últimos 
años. Esto contribuyó a la reinterpretación del cua-
dro como probable fibrosis pulmonar secundaria al 
consumo de esas sustancias.
El paciente recibió tratamiento con meprednisona y 
luego ciclofosfamida en pulsos, sin una respuesta fa-

vorable. Posteriormente, intercurrió con un cuadro de 
tromboembolismo pulmonar en ramo arterial lobar del 
lóbulo superior izquierdo (Figura 3), por lo que inició 
tratamiento con anticoagulación. Actualmente se en-
cuentra en evaluación para transplante de pulmón en 
otra institución.

DISCUSIÓN

Se han reportado diferentes complicaciones pulmona-
res con sus manifestaciones radiológicas características 
derivadas del abuso de cocaína dependiendo de la for-
ma de administración (oral, nasal o intravenosa), del ta-
maño de la dosis, la frecuencia de exposición y la pre-
sencia de sustancias asociadas (como tabaco y heroína 
entre otros) (Tabla 2).
Clínicamente, los pacientes con daño alveolar debido al 
consumo de cocaína pueden presentar disnea, tos y/o ex-
pectoración. Los exámenes complementarios pueden mos-
trar una disminución de la capacidad de difusión de mo-
nóxido de carbono, lo que constituye un marcador fi siológi-
co de la integridad de la membrana capilar alveolar, sugeren-
te de un daño estructural e irreversible del pulmón4.
En pacientes que inhalan cocaína, se han reportado ca-
sos aislados de bronquiolitis obliterante con neumonía 
organizada, causadas por fi brosis intersticial de la vía aé-
rea central y metaplasia del epitelio bronquiolar con hi-

Figura 2. TC de tórax sin contraste: En los cortes axiales (A y B) se identifi ca compromiso intersticial con un patrón predominantemente reticular, de distribución periférica y bilate-
ral. Existen, además, áreas en vidrio esmerilado en ambos pulmones. También se observan signos de enfi sema paraseptal y aisladas bullas intraparenquimatosas. En los cortes coro-
nal (c) y sagital (d) con reconstrucciones MiniP, se evidencia afectación predominantemente basal, con presencia de múltiples bronquioloectasias por tracción (e).
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perplasia muscular de los bronquiolos. La talcosis (sili-
cato de magnesio) se observa en consumidores de cocaí-
na endovenosa que frecuentemente abusan de múltiples 
sustancias, inyectándose cocaína en combinación con he-
roína, pentazocine, diazepam, meperidina o metadona. 
En estos casos, se pueden producir embolias de peque-
ñas partículas de talco que se depositan en el intersticio y 
el árbol vascular pulmonar, dando origen a la formación 

de granulomas de cuerpo extraño y fi brosis. Este cuadro 
es poco frecuente en inhaladores y probablemente resul-
ta de la inhalación frecuente de talco usado para cortar o 
mezclarlo con la cocaína vendida en las calles13.
Se puede determinar si la cocaína fue aspirada o inyec-
tada por la identifi cación de los cristales en el polvo 
contenido en los granulomas. Si es inyectada se produ-
cen refringencia de los cristales y si es usada por vía en-
dovenosa no hay refringencia a la luz polarizada14.
El seguimiento de estos pacientes ha demostrado que, 
a pesar de la interrupción del consumo de drogas, la fi -
brosis intersticial generalmente continúa avanzando. 
Dentro de las complicaciones vasculares pulmonares, se 
incluye la hipertrofi a de la muscular de la capa media de 
las arterias de pequeño y mediano calibre, con conse-
cuente hipertensión pulmonar, independientemente de 
la edad del paciente3.
Para concluir, las drogas de abuso actualmente repre-
sentan un problema social importante debido a su con-
sumo en ascenso. El médico radiólogo debe tener cono-
cimiento acerca de las posibles complicaciones que su 
consumo puede generar tanto a nivel del sistema respi-
ratorio, como también en el resto del organismo.
La importancia de llegar a un correcto diagnóstico y 
de proponer un tratamiento específi co en etapas tem-
pranas mediante un grupo de trabajo multidisciplina-
rio tiene marcada implicancia en la evolución del cua-
dro del paciente.
Se debe remarcar que las manifestaciones mencionadas 
este caso podrían ser, además, secundarias a otras etiolo-
gías; por lo tanto, la toxicidad pulmonar por el uso de co-
caína puede ser de difícil diagnóstico sin datos de historia 
de abuso de la droga, los cuales son realmente necesarios 
para correlacionarlos con los hallazgos radiológicos.
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Figura 3. Angiotomografía de tórax, donde se observa defecto de relleno (fl e-
cha) en ramo arterial del segmento anterior del lóbulo superior izquierdo, compati-
ble con tromboembolismo de pulmón (TEP). En el corte axial (superior) se eviden-
cia además, aumento del calibre del tronco de la arteria pulmonar. Mide 31 mm.


