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Intoxicación aguda por cocaína en un
lactante no asociada a lactancia materna.
A propósito de un caso clínico
Acute cocaine intoxication in an infant that is not associated to maternal
breastfeeding. A clinical case
Mónica Decia1, Melina Pan2, Héctor Telechea 3, Amalia Laborde4, Amanda Menchaca5
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Introducción
En Uruguay la cocaína se encuentra en segundo lugar
dentro de las drogas ilícitas, de acuerdo a la quinta encuesta de la Junta Nacional de Drogas 2011 de la Presidencia de la República Oriental del Uruguay. En la actualidad probablemente sea la primera desde la legalización del consumo y producción de marihuana en el
año 2014 en Uruguay. La cocaína es un psicoestimulante que está disponible como droga ilícita en dos formas básicas: el clorhidrato de cocaína como polvo
blanco que se inhala y la pasta base de cocaína (PBC)
como polvo pastoso de color blanco amarillento que se
fuma con la ayuda de dispositivos, la mayoría precarios. El consumo de PBC se caracteriza por tener un
alto índice adictivo, generando dependencia tanto física como psicológica(1).
En la última década se ha producido un aumento del
consumo de clorhidrato de cocaína y de PBC en las mujeres en edad reproductiva. La exposición intrauterina
ha sido ampliamente estudiada y se describe en el recién
nacido el desarrollo de síndrome de abstinencia luego
del nacimiento(2).
La lactancia materna es una vía posible de intoxicación para el lactante y se han reportado casos a través de
esta vía. Eso ha motivado el establecimiento de pautas
de manejo de los recién nacidos expuestos a estas sustancia(2).
Se describen otras vías de intoxicación en la infancia
aunque en forma anecdótica. La vía digestiva por ingesta accidental de restos de polvo o PBC o por la contaminación de los utensilios, recipientes de alimentos, biberones, etcétera. La vía inhalatoria es una vía probable
por la exposición ambiental al humo generado por el
consumo de cocaínas fumables en ambientes cerrados(3).
La intoxicación aguda por cocaína es menos frecuente que en adultos pero ha aumentado en las últimas
décadas a nivel internacional(4-6). Se presenta el caso de
un lactante de 1 mes hospitalizado a la Unidad de Cuidados Intensivos de Niños (UCIN) del Centro Hospitalario
Pereira Rossell (CHPR) que ingresó por movimientos
anormales, hipertonía muscular en el cuál se confirmó
intoxicación aguda por cocaína.

Observación clínica
Lactante de 1 mes y 19 días, de sexo masculino, procedente del departamento de Montevideo. Es el producto
del tercer embarazo, el cual fue mal controlado y complicado con consumo de PBC durante el mismo y sífilis
materna no tratada. El parto se produjo a las 38 semanas, institucionalizado en el CHPR, con un peso al nacer de 2.345 gramos, pequeño para la edad gestacional y
bajo peso al nacer. Vigoroso. Sífilis connatal, que reciArchivos de Pediatría del Uruguay 2015; 86(2)

be tratamiento completo. Alimentado exclusivamente
con leche modificada al 13%, por consumo materno de
PBC. Con antecedentes de haber estado hospitalizado a
los 19 días de vida por temblores finos de miembros, desencadenados por estímulos táctiles y auditivos que fueron interpretados como síndrome de hiperexcitabilidad.
Se coordinó electroencefalograma en forma ambulatoria que no se realizó.
El 10 de marzo de 2013, en la madrugada, la madre
notó episodio de hipertonía de cuello y tronco con cianosis peribucal. No le impresionó pérdida de conocimiento. Niega fiebre, decaimiento, no traumatismos previos,
no ingesta de tóxicos ni medicamentos. Reiteró episodio
de similares características a los 15 minutos. Consulta
en emergencia de Institución Médica de Montevideo y
es trasladado al Departamento de Emergencia Pediátrica
(DEP) del CHPR. En el DEP se presentó irritable, con
llanto incontrolable. Reitera movimientos anormales
caracterizados por hipertonía de miembros superiores,
con llanto, flexión de miembros inferiores sobre tronco
y rubicundez facial. Se realizó ecografía de abdomen
que no comprobó invaginación intestinal. Posteriormente movimientos tónico-clónicos de los cuatro miembros y mirada en sol poniente. Se solicitó ingreso a la
Unidad de Reanimación y Estabilización (URE). Se interpretó como episodios convulsivos, se trató con diazepam y fenobarbital intravenoso. Del examen físico en la
URE se destacó taquicardia de 200 cpm, con complejos
finos en el monitor, pulsos presentes con un tiempo de
recoloración de 2 segundos. Presentaba midriasis bilateral y se encontraba polipneico sin funcional respiratorio.
De los exámenes paraclínicos se destaca, en la gasometría venosa, la presencia de acidosis metabólica severa (pH: 7,13, pCO2: 25, HCO3: 8 meq/l; BE: -20). En el
hemograma presentó una hiperleucocitosis (glóbulos
blancos: 21.300/mm3), anemia (hemoglobina 6,6
g/dl,) e hiperplaquetosis (recuento plaquetario de
517.000/mm3) La dosificación de proteína C reactiva
fue 8,8 mg/l. Los valores de creatinina y urea fueron normales al igual que el funcional y enzimograma hepático.
La glucemia fue 200 mg/dl. Se realizó punción lumbar
donde se obtuvo líquido cefalorraquídeo de color cristal
de roca, normotenso, a nivel químico proteinorraquia de
0,83 g/dl, glucorraquia 1,12 g/dl (glicemia: 200 mg/dl) y
lactato 10,2 mmol/l. A nivel citológico 2 glóbulos blancos/mm3. Posteriormente se completó la valoración neurológica con ecografía transfontanelar y tomografía de
cráneo que no evidenció alteraciones estructurales.
Se realizó detección de benzoilecgonina (metabolito
de la cocaína) en orina por radioinmunoanálisis (punto
de corte 300 ng/ml) que fue positivo. Los metabolitos de
cannabis y de benzodiacepinas fueron negativos. Posteriormente se dosificó creatinin-fosfo-kinasa (CPK) con
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Tabla 1. Evolución de la frecuencia cardiaca (FC) los
primeros cuatros días de internación.

Tabla 2. Evolución de las cifras de presión arterial en
mmHg
7h

19 h

10/3

115/64

135/78

187 cpm

11/3

113/79

116/74

161 cpm

172 cpm

12/3

163/78

132/115

140 cpm

160 cpm

153 cpm

13/3

121/77

123/53

132 cpm

126 cpm

118 cpm

14/3

105/54

79/56

7h

15 h

23 h

10/3

171 cpm

220 cpm

211 cpm

11/3

180 cpm

161 cpm

12/3

175 cpm

13/3
14/3

un valor de 2.826 UI/l con fracción MB 158 UI/l (5,6%).
Se plantea como diagnóstico más probable intoxicación
aguda por cocaína.
La conducta terapéutica inicial consistió en la suspensión de la vía oral, sobrehidratación con solución ½
salina a 150 ml/kg, corrección de la acidosis metabólica
con suero bicarbonatado 1/6 molar. Se agregó al tratamiento anticomicial difenilhidantoína y se indicó tratamiento antibiótico empírico con ceftriaxona y penicilina.
Se solicitó ingreso a UCIN del CHPR para continuar
con el tratamiento. Se reinterrogó a la madre en la unidad tratando de establecer cuál fue la vía de ingreso del
tóxico. La misma descartó la lactancia y a su vez negaba
que el niño haya estado expuesto al humo de PBC. También se realizó una radiografía de abdomen con el objetivo de descartar que se utilizara al niño como “body
packer”, la cual fue normal.
Al momento del ingreso a UCIN (10 de marzo de
2013, hora 10:30) se destacan los siguientes signos del
examen físico: llanto continuo, frecuencia respiratoria
de 52 rpm, taquicardia de 220 cpm con complejos QRS
finos en el monitor, con adecuada perfusión periférica,
PA: 117/64 mmHg (> percentil 95 para su edad y sexo).
Presentaba temblor fino de los cuatro miembros, hiperextensión del cuello y desviación conjunta de la mirada
hacia arriba y a la izquierda, sin pérdida de conocimiento, sin cambios en la coloración de las mucosas y sin caídas de la saturación de O2. A nivel de las pupilas presenta midriasis bilateral con respuesta a la estimulación luminosa. Se realizó gasometría venosa en la cual persistía
acidosis metabólica, a pesar de haber recibido corrección de la misma con bicarbonato. Se reiteró el enzimograma cardíaco que mostró CPK 4.567 UI/l, MB 247
UI/l (5,4%). Para completar la valoración cardiológica
se realizó dosificación de troponinas con un valor de
378,4 ng/l (valor normal hasta 100 ng/l). En el electrocardiograma (ECG) se confirmó la presencia de taqui-

cardia de origen sinusal, sin elementos compatibles con
isquemia miocárdica. El ecocardiograma no mostró
disquinesias segmentarias y la fracción de eyección
ventricular izquierda fue normal.
El tratamiento instituido consistió en mantener sobrehidratación, realizar nueva corrección de acidosis
metabólica con suero bicarbonatado y mantener el tratamiento antibiótico. Se solicitó detección de benzoilecgonina en orina por radioinmunoanálisis (punto de corte
300 ng/ml) a la madre, siendo negativo el resultado. La
muestra fue entregada por personal de UCIN al laboratorio, pero no se realizó cadena de custodia. No se
realizó búsqueda de metabolitos específicos de PBC,
como anhidrecgonina.
Con diagnóstico de intoxicación aguda por cocaína
se consultó al Centro de Información y Asesoramiento
Toxicológico (CIAT). El médico toxicólogo estuvo de
acuerdo con el diagnóstico de intoxicación por cocaína y
sugirió el uso de benzodiacepinas para el manejo de la
excitación psicomotriz. Se completó valoración neurológica con electroencefalograma, el cual fue normal.
Valorado por neuropediatra a las 24 horas del ingreso,
no se plantea origen ictal de la hipertonía.
En las primeras 48 horas en UCIN, mantuvo las distonías cervicales y oculares, adoptando posición de
opistótonos, que se mantuvieron a pesar de recibir múltiples dosis de diazepam, lorazepam y haber iniciado infusión continua con midazolam, que fue utilizada para el
manejo de la excitación psicomotriz. Tanto las distonías
como la excitación cedieron en forma progresiva, sin
mediar medicación específica. Se mantuvo taquicárdico
e hipertenso las primeras 72 h de su ingreso a UCIN, con
posterior mejoría como se constata en las tablas 1 y 2
respectivamente. Al momento del alta presentaba frecuencia cardíaca de 118 cpm.
A nivel gasométrico presentó una acidosis metabólica con acidemia al inicio, que persistió las primeras 48
horas de internación, a pesar de correcciones con suero
bicarbonatado a 2 mEq/kg (tabla 3). El 11 y 12 de marzo
Archivos de Pediatría del Uruguay 2015; 86(2)
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Tabla 3. Evolución gasométrica durante la internación en UCIN

pH

10/3 (h4)

10/3 (h7)

10/3 (h10)

10/3 (h16)

10/3 (h20)

11/3 (h 1)

11/3 (h 8)

12/3 (h 8)

14/3 (h8)

7,13

7,42

7,5

7,51

7,48

7,31

7,54

7,57

7,41

pCO2

25,3

pO2

48

16,4

17

23

34

34

25

16,9

-

188

142

191

137

191

149,9

Lactato
HCO3
BE

3,6

-

5,0

-2,4

35
96,2
1,2

8,3

16,2

13,3

18,4

18,6

17,1

21,4

15,3

21,2

-20,8

-13,9

-9,9

-4,6

-4,9

-9,2

-1,1

-3

-0,5

se realizó nueva dosificación de CPK con los siguientes
valores 5.319 UI/l, fracción MB 297 UI/l (5.6%) y 1.611
UI/l y la fracción MB a 135 (8.4%) UI/l. respectivamente (tabla 4).
Los cultivos bacteriológicos y el VRDL del LCR
fueron negativos. En ningún momento presentó alteración de la diuresis ni de la coloración de la orina, manteniéndose en el rango de la normalidad los valores de
azoemia y creatininemia.
A las 48-72 horas del ingreso hospitalario se realizó
búsqueda de benzoilecgonina en orina por cromatografía gaseosa acoplada a espectrómetro de masa (punto de
corte de 2 ng/ml) siendo negativo. No se realizó búsqueda de droga madre (cocaína), ni tampoco metabolitos específicos de PBC. Se otorgó alta a sala de pediatría el 18
de marzo del 2013 recibiendo tratamiento con fenobarbital y clonazepam como parte del tratamiento del
síndrome de hiperexcitabilidad.

Discusión
El caso analizado presentó una clínica compatible con
intoxicación aguda por cocaína. En la búsqueda bibliográfica realizada no se encontraron reportes con la gravedad de este caso, con alteraciones del tono muscular y
compromiso miocárdico. Los casos comunicados en
lactantes se caracterizan por la presentación como convulsión en apirexia y como episodios de excitación psicomotriz con la presencia de un test de screening positivo (detección de benzoilecgonina por radioinmunoanálisis, punto de corte 300 ng/ml). Los mismos son de escasas horas de evolución y ninguno se asoció con el estado hiperadrenérgico florido, con lesión cardíaca y del
músculo estriado, como se observó en este caso. Estas
diferencias probablemente sean secundarias a la intensidad de la exposición a la cocaína(4-6).
La intoxicación aguda cursó con excitación psicomotriz, convulsiones, distonía cervical y ocular, acidosis metabólica sostenida, taquicardia, hipertensión y eleArchivos de Pediatría del Uruguay 2015; 86(2)

Tabla 4. Evolución de CPK y fracción MB.
CPK
(UI/l)

Fracción MB
(UI/l)

Fracción MB
(%)

10/03

2.826

158

5,6

10/03

4.567

247

5,4

11/03

5.329

297

5,6

12/03

1.611

135

8,4

mentos compatibles con lesión miocárdica y del músculo esquelético. Estas manifestaciones clínicas son secundarias a la existencia de una “tormenta” adrenérgica.
Los elementos característicos de estado hiperadrenérgico son la taquicardia mantenida, la midriasis, el temblor
y las convulsiones(7).
La cocaína es considerada desde el punto de vista toxicológico como un simpaticomimético de acción indirecta y sus efectos se derivan de una activación generalizada de distintas neurotransmisiones (noradrenérgica,
serotoninérgica, dopaminérgica). Estimula la liberación
e inhibe la recaptación de tipo I de catecolaminas y monoaminas (dopamina, noradrenalina y serotonina) a nivel de las terminaciones presinápticas, tanto en el sistema nervioso central como en el sistema nervioso autónomo(8,9). Además bloquea canales rápidos de sodio
(efecto estabilizante de membrana) a nivel central y cardiovascular, y estimula receptores N-metil D-aspartato
(NMDA) con aumento de la actividad glutamatérgica
(excitatoria). Uno de los sitios principales de acción de
la cocaína es en la vía dopaminérgica mesocorticolímbica; generando un aumento de la liberación de dopamina
en el núcleo accumbens, considerado el “centro del
placer”(1,10,11).
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Dentro de la valoración cardiológica se destaca que
presentó lesión miocárdica, evidenciada por el aumento
de CPK MB y el test de troponinas positivo, a pesar de la
indemnidad del árbol coronario que presentan los lactantes y niños pequeños. El exceso de catecolaminas determina un aumento en las demandas miocárdicas de O2,
vasoconstricción generalizada y aumento de la poscarga
cardíaca. Estos hechos determinan un disbalance entre
la demanda de O2 miocárdica, con el aporte de O2 a través de la circulación coronaria. El vasoespasmo coronario por estimulación a-adrenérgica y el estímulo de la
síntesis de sustancias vasoconstrictoras como endotelinas, junto a la disminución de sustancias vasodilatadoras (óxido nítrico) ocasionan la disminución del aporte
de O2 miocárdico. En el caso analizado se observó un
valor de troponina elevado que, según el contexto clínico, es secundario a lesión isquémica del miocardio. Esta
lesión no constituyó necrosis cardíaca, ya que clínicamente no presentó falla cardíaca y en la paraclínica presentó ECG y ecocardiograma normal, sin evidencia de
zonas de disquinesia. A su vez presentó frecuencias cardíacas constantemente elevadas, con valores de 200-250
cpm, con complejos finos en el monitor. La necesidad de
tratamiento para disminuir la frecuencia cardíaca presenta un desafío, ya que no se recomienda el uso de los
antagonistas de los receptores b-adrenérgicos, debido a
la hiperactividad a-adrenérgica que se generan en las
etapas iniciales del tratamiento, con inducción de vasoespasmo coronario y aumento de las cifras tensionales(12,13). A su vez no se disponen de recomendaciones
específicas para el manejo de las arritmias secundarias a
la intoxicación aguda por cocaína en lactantes. El estado
hiperadrenérgico aumenta el riesgo de arritmias cardíacas y a su vez la inhibición de los canales de sodio determina efectos cardíacos similares a los antiarrítmicos de
la clase 1 de Vaughan(5,6). Los ritmos supraventriculares
son los más frecuentes en la intoxicación por cocaína y
dentro de estos la taquicardia sinusal ocupa el primer lugar. El tratamiento se basa en la oxigenación, disminución de la temperatura, volumen si clínicamente se requiere y sedación con benzodiacepinas(14). En las taquicardias por reentrada muchas veces requieren el uso de
antagonistas del calcio, lo cual representa un reto debido
a la contraindicación de estos en los menores de 2 años.
Las taquicardias de complejo ancho son poco frecuentes
y en estos casos estaría indicado el uso de bicarbonato
sódico 1-2 mEq/kg o lidocaína 1 a 1,5 mg/kg repetidos
cada 3 a 5 min (hasta un máximo de 300 mg). Se encuentra contraindicado el uso de antiarritmicos clase IA y IC
ya que sus efectos pueden ser aditivos con los de la cocaína. También se debe evitar el uso de difenilhidantoína para el tratamiento de las convulsiones, debido al
efecto estabilizador de membrana que presenta que au-

menta el riesgo de arritmias por cocaína(15). Tampoco se
recomienda el uso por no existir evidencia que avale el
mismo. Además al bloquear los receptores b-adrenérgicos puede empeorar la isquemia miocárdica(16). En las
taquicardias con inestabilidad hemodinámica, luego de
asegurar la vía aérea se debe realizar la desfibrilación o
cardioversión eléctrica según el tipo de arritmia(16).
A nivel metabólico se evidenciaron efectos característicos de la activación generalizada adrenérgica, como
la hiperglicemia y la presencia de acidosis metabólica
con aumento en las cifras de lactato. La hiperglicemia es
secundaria a la inhibición de la secreción de insulina, estímulo de la liberación de glucagón e inhibición de la
captación de glucosa por parte del músculo estriado. A
su vez a nivel hepático se estimulan la degradación de
glucógeno y la neoglucogénesis. El desarrollo de acidosis láctica es un efecto característico del aumento de las
catecolaminas y sería secundario por aumento del metabolismo muscular. A su vez el temblor fino distal se debe
también al estímulo de las fibras musculares por parte de
los receptores a2 adrenérgicos(7).
Una de las complicaciones descritas de la intoxicación aguda por cocaína es la rabdomiólisis. En ésta se
produce necrosis de las fibras musculares con pasaje a la
circulación de sus componentes. Para su diagnóstico es
necesario un valor de CPK superior a 1.000 UI/l o mayor
a 5 veces del valor normal. A su vez debe existir predominio de la fracción MM de la enzima, debiendo ser la
fracción MB menor a 6% del total en ausencia de infarto
de miocardio. En el caso descrito existió compromiso
concomitante del miocardio y del músculo esquelético.
Esto fue evidenciado por la dosificación de troponina, a
pesar de lo cual la fracción MB de la CPK superó el 6%
en una sola de las dosificaciones (tabla 2)(17,18). La rabdomiólisis ha sido asociada al consumo de cocaína tanto
en adultos como en adolescentes. Éste sería resultado de
una toxicidad directa de la cocaína sobre los miocitos,
así como por isquemia muscular secundaria a vasoconstricción. La duración de la isquemia muscular es el principal determinante de la lesión. En aquellos casos de
rabdomiolisis severas puede desarrollarse insuficiencia
renal aguda por obstrucción tubular por precipitación de
la mioglobina. En el caso analizado no se realizó mioglobinuria, pero en todo momento la diuresis se mantuvo conservada y las cifras de azoemia y creatininemia no
aumentaron. Dentro de las medidas terapéuticas necesarias para prevenir la falla de la función renal se encuentran la sobrehidratación que en este caso se realizó a 150
ml/kg/día. Otras de las medidas son el uso de diuréticos
de asa y la alcalinización de la orina, las cuales no fueron
necesarias en este paciente ya que no presentó falla
renal(17-19).
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En la esfera neurológica, los signos y síntomas de la
intoxicación aguda pueden ser múltiples. Los más frecuentes son excitación psicomotriz, hipertermia, convulsiones, distonías y accidentes cerebrovasculares. Las
crisis epilépticas se producen por aumento del tono
adrenérgico en el sistema nervioso central, por inhibición de recaptación de neurotransmisores excitatorios
(noradrenalina, dopamina, serotonina), estimulación de
receptores NMDA y bloqueo de la bomba de sodio
(efecto estabilizador de membrana) que predispone a la
aparición de crisis epilépticas(8,9). El presente caso presentó una crisis epiléptica que motivó la consulta inicial.
Posteriormente, en UCIN, presentó crisis caracterizadas
por hipertonía cervical y retroversión y lateralización
ocular sin pérdida de conocimiento y sin cambios en la
coloración. Las mismas se mantuvieron a pesar de la utilización de benzodiacepinas y fenobarbital y fueron interpretadas como distonías. El estado de hipertonía muscular es una forma de presentación clínica del aumento
de la actividad dopaminérgica y serotoninérgica(20). El
tratamiento con biperideno u otros antiparkinsoninos no
se recomienda, ya que pueden agravar el síndrome simpaticomimético. Las benzodiacepinas son el tratamiento
de primera elección en manejo de ansiedad, excitación
psicomotriz, distonías y crisis epilépticas inducidas por
cocaína por su efecto sedante, protector cardiovascular
por disminución del tono simpático a nivel central,
anticonvulsivante y miorrelajante(21).
La duración de los síntomas secundarios a la intoxicación aguda por cocaína es variable. Es mayor en lactantes debido a la menor actividad de las enzimas encargadas de la metabolización de la cocaína(22). En los casos
comunicados los síntomas secundarios a la exposición a
cocaína presentaron una duración menor de 6 a 12 horas(4-6). Esto se diferencia con el caso actual, que duraron
de 48 a 72 horas. Esta mayor duración probablemente se
deba a la intensidad de la exposición al tóxico.
La cocaína se absorbe rápidamente y es metabolizada a nivel hepático por hidrólisis y en plasma por acción
de la colinesterasa y pseudocolinesterasa a sus principales metabolitos inactivos (benzoilecgonina, ecgonina,
ecgonina metil éster). Esta es la principal vía metabólica
y solamente un 10% es oxidado por el sistema microsomal hepático (citocromo P450) a norcocaína. En un porcentaje variable (entre 5%-10%) se excreta sin cambios
por la orina. Los niños pequeños, sobre todo los neonatos, presentan menor cantidad de colinesterasa plasmática en comparación con niños mayores y adultos, lo que
determina mayores niveles plasmáticos de cocaína(22).
La detección de benzoilecgonina en orina por radioinmunoanálisis confirma la absorción de la sustancia, aunque el diagnóstico de intoxicación es clínico.
Estas técnicas de screening son inmunoensayos que deArchivos de Pediatría del Uruguay 2015; 86(2)

tectan la presencia de metabolitos de cocaína. La benzoilecgonina es el principal metabolito testeado en los
tests de screening urinarios, con un punto de corte de
hasta 300 ng/ml tanto en niños como adultos, que puede
ser detectado hasta 24 a 72 horas posconsumo. Sus resultados son considerados presuntivos, con necesidad
de su confirmación posterior por técnicas más específicas. Tienen bajo porcentaje de falsos negativos, que
pueden ser secundarios a concentraciones menores al límite de detección que es 300 ng/ml para benzoilecgonina. Presentan un bajo porcentaje de falsos positivos, secundarios a anestésicos tópicos, actualmente retirados
del mercado. Los porcentajes de falsos positivos y
negativos pueden variar en función de la marca comercial(21-24).
La confirmación debe realizarse por cromatografía gaseosa/espectrometría de masas (GC/MS), estudio de alta especificidad con bajo porcentaje de falsos
positivos, considerado como un criterio gold standard para la confirmación (21,23). En este caso se realizó luego, a las 48-72 horas del ingreso hospitalario, y
fue negativo, lo cual no excluye el diagnóstico debido
al tiempo transcurrido entre el inicio de los síntomas y
el estudio. Los lactantes pequeños hidrolizan en menor proporción la cocaína a sus metabolitos (benzoilecgonina, ecgonina) por inmadurez enzimática. A su
vez es menos probable encontrar una prueba de screening urinario positiva (radioinmunoanálisis) con cocaínas fumables (PBC y crack) y en niños expuestos a
las mismas, en parte por la menor biodisponibilidad
comparado con el clorhidrato de cocaína y por tener
una menor producción y excreción urinaria del metabolito benzoilecgonina. Estos hechos pueden explicar
la negatividad de la detección de benzoilecgonina ente las 48 y 72 horas del ingreso. El principal metabolito de las cocaínas fumables (PBC y crack) es la anhidroecgonina metil éster (AEME) y no es detectado en
los tests de screening urinarios de uso habitual(25). En
este caso no se realizó detección de la droga madre
(cocaína), la que probablemente estaba presente durante la duración de los síntomas.
En el presente caso no se logró identificar con certeza la vía de ingreso del tóxico al organismo. La lactancia
materna ha sido una de las vías más estudiadas encontrándose reportes que plantean estrategias para su manejo, en este caso la madre niega darle pecho a su hijo y
además durante la internación en UCIN se comprobó la
ausencia de producción de leche. Una de las vías de ingreso posibles es la inhalatoria ya que en su domicilio el
niño pudo haber estado expuesto al humo de la PBC, si
bien la vía inhalatoria ha sido conformada exclusivamente para el crack (cocaína fumable)(6). Reportes
muestran que niños expuestos al humo de crack presen-
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tan complicaciones fundamentalmente neurológicas
siendo las convulsiones las más frecuentes, de tipo tónico-clónico generalizadas, lo que supone un riesgo potencial para la salud de los niños que conviven con consumidores habituales o esporádicos(22,26,27). El consumo
de cocaína por parte de los padres, se ha relacionado con
mayor incidencia de síndrome de muerte súbita del lactante (SMSL) y episodio de aparente amenaza de vida
(ALTE), y síntomas de intoxicación como hipertonía,
midriasis, temblor, agitación, taquicardia, arritmias e hipertensión arterial. Si bien los casos comunicados refieren exclusivamente a la cocaína fumada, crack, la presencia del alcaloide cocaína en la PBC es también muy
elevada por lo que si bien no se ha reportado, es posible
plantear su presencia en el humo difundido al ambiente(28-30).
No se descarta que el niño pueda haber ingerido directamente el polvo o PBC por contaminación del biberón o tetina de biberón o contaminación con cocaína de
las manos o la ropa de la madre, dado que el medio permite sospechar la presencia de restos de polvo de cocaína o PBC en el entorno del niño. No es posible descartar
que haya sido una intoxicación intencional.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.

Conclusiones
Del presente caso surge la necesidad de aumentar el índice de sospecha sobre la posibilidad de exposición a
cocaína frente a manifestaciones tales como convulsiones sin causas evidentes, distonías sin exposición previa
a antipsicóticos y demás antagonistas dopaminérgicos y
otras manifestaciones secundarias al estado hiperadrenérgico.

14.
15.
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