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Resumen
Antecedentes: Usuarios crónicos de cocaína tienen riesgo aumentado de presentar infarto de miocardio, angina,
muerte súbita y accidentes cerebrovasculares. Aunque la patogenia del daño vascular es mayormente desconocida,
se ha encontrado arterioesclerosis prematura y formación de trombos intravasculares.
Objetivo: Demostrar evidencia de daño endotelial y activación del sistema hemostático en usuarios crónicos de
cocaína.
Métodos: Un grupo de 23 pacientes con criterios de dependencia a cocaína DSM-IV; 19 hombres (edad promedio
32 a), con exposición a la droga dentro de 72 h del estudio. Disfunción endotelial se evaluó por enumeración de
las células endoteliales circulantes (CEC) y nivel de sICAM . Para activación del sistema hemostático se incluyó:
complejos trombina-antitrombina (TAT) y generación de trombina; NAP-2 y RANTES para activación plaquetaria. In
vitro, CE en cultivo (HUVEC), se expusieron a plasma de consumidores o controles. Se midió factor von Willebrand
(FVW) en el medio y expresión de FvW y factor tisular (FT) sobre las CE. Adhesión plaquetaria estática se evaluó
por microscopía.
Resultados: En usuarios de cocaína, con respecto a controles, las CEC estaban significativamente elevadas
(63±28 vs 7±5 células/mL; p<0.0001), así como los niveles plasmáticos de sICAM (360±92 vs 261±34 ng/mL,
respectivamente; p<0.01). TAT en pacientes y controles fueron 2.7±0.7 y 0.7±0.4 μg/L; p<0.06). NAP-2 (129±8.4
ng/mL) y RANTES (4.01±2.12 ng/mL) significativamente aumentados comparados con controles (87.1±8.6 añd
2.12±0.35, respectivamente; p< 0.01). El plasma de usuarios de cocaína indujo mayor liberación de FVW desde
las HUVEC comparado con plasma control (5.64±4.0 vs 1.4±0.8 UI/dL; p ≤0.001). Las HUVEC expuestas a estos
mismos plasmas, mostraron aumento significativo en la expresión de FT, FVW y mayor capacidad de adherir
plaquetas.
Conclusiones: Consumidores crónicos de cocaína evidencian disfunción endotelial y activación del sistema
hemostático. En conjunto con las observaciones in vitro del efecto de los plasmas sobre las CE, estos resultados
sugieren que la aterotrombosis puede jugar un papel importante en la patogenia del daño vascular asociado al uso
de cocaína.
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Endothelial damage and activation of the haemostatic system associated to chronic use of
cocaine: an ex vivo and in vitro study.
Background: chronic cocaine users have an increased risk of developing myocardial infarction, angina, sudden
death and stroke. Although the pathogenesis of this effect is not completely known, premature atheromatosis and
intravascular thrombosis appear to be involved.
Aim: to provide evidence for the presence of endothelial damage and activation of the haemostatic system in
chronic cocaine users.
Methods: 23 subjects (19males, overall mean age 32) with DSM-IV criteria for cocaine dependency and exposure
to the drug within 72 hours were studied. Endothelial dysfunction was determined by circulating endothelial cell
counts (CEC) and sICAM levels. Thrombin-antithrombin complexes (TAT) and thrombin generation were used to
characterize haemostatic status. In vitro, platelet activation was studied by NAP-2 and RANTES. EC in culture
(HUVEC) were exposed to plasma from cocaine users and controls. Von Willebrand factor was measured in the
culture media as well as its expression along with that of tissue factor in EC. Platelet adhesion was evaluated by
microscopy.
Results: Compared to controls, EC were significantly increased in cocaine users (63±28 vs. 7±5 cells per mL,
p<0.0001). Respective sICAM levels were 360±92 vs. 261±34 ng/mL (p<0.01). Similarly, TAT were 2.7±0.7 and
0.7±0.4 μg/L, (p<0.06). Similar findings were obtained for NAP (129±8.4 vs. 87.1±8.6 ng/mL) and RANTES
(4.01±2.12 vs. 2.12±0.35 ng/L) (p<0.01). Plasma from cocaine users induced an increased liberation of vW factor
from HUVEC compared to control (5.64±4.0 vs. 1.4±0.8 UI/dL; p ≤0.001). HUVEC exposed to plasma from cocaine
users expressed more FT and vW factor and had a greater capacity to induce platelet adhesion.
Conclusion: endothelial dysfunction and activation of the haemostatic system is observed in cocaine users. Along
with the observed in vitro effect of plasma from cocaine users upon EC, these results suggest a significant role of
athero-thrombosis in the vascular damage associated to cocaine use.
Key Words: Endothelial dysfunction, haemostatic system, cocaine abuse

Introducción
El consumo de cocaína constituye un problema mayor
a nivel mundial, dando origen a morbilidad, mortalidad
y costos importantes a los sistemas de salud. En Chile,
el consumo de drogas ilícitas se ha estabilizado en
los últimos años en alrededor del 6% de la población
entre 12 y 64 años, lo que significa cerca de 475.000
personas (CONACE 2006, Informe Anual de la Situación
de las Drogas en Chile; www.conacedrogas.cl/inicio/
pdf/Obser_ok.pdf). De este universo, alrededor del
2% (135.000 personas) se reconocen consumidores
habituales de cocaína (1.57%) o pasta base (0.51%).
Este consumo afecta fundamentalmente a hombres
(5:1 con respecto a las mujeres), que tienen entre 19
y 34 años y pertenecen mayoritariamente a los grupos
socioeconómicos medio y bajo. Con respecto a la
tendencia en el consumo de cocaína, la prevalencia

38

prácticamente se duplica entre el año 1994 y la últimas
encuesta del año 2002; sin embargo, desde al año 1998
esta prevalencia se estabilizó en alrededor del 1.5%.
Aunque los efectos sociales y sicológicos del
consumo de drogas son ampliamente conocidos,
fundamentalmente por la divulgación a través de los
medios de comunicación, las consecuencias médicas
de este problema son casi desconocidas por los
usuarios. De estas, existen complicaciones médicas
graves, como por ejemplo, las que afectan el aparato
vascular, que pueden derivar en morbilidad y mortalidad
significativas1. Datos publicados en Estados Unidos y
Australia muestran que el uso de cocaína representa la
primera causa de muerte relacionada al uso de drogas
ilícitas, afectando fundamentalmente a individuos entre
14 y 34 años1, 2.
Desde el punto de vista clínico, los dependientes
de cocaína tienen un riesgo aumentado de presentar
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infarto de miocardio, angina, muerte súbita, y accidentes
cerebrovasculares3-12, así como defectos regionales de
perfusión cerebral (DRPC)13, 14. 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) vasoconstricción15-16 2) aumento del consumo de
oxígeno y 3) trombogénesis17-18.
Diferentes estudios y casos reportados han
demostrado claramente un aumento en la formación
de trombos arteriales en usuarios de cocaína9, 18, 19; sin
embargo, los estudios in vitro e in vivo sobre sus
mecanismos han entregado también resultados
controvertidos9, 20-22, 23-25. Minor y cols.9 en un estudio en
pacientes con infarto agudo del miocardio asociado al
uso de cocaína, encontraron que un 38% presentaba
coronarias sanas, pero en alrededor del 80% había
evidencia angiográfica de trombos intracoronarios.
El efecto de la cocaína sobre las plaquetas y
trombogénesis asociada ha sido estudiado desde hace
largo tiempo, pero con una gran heterogeneidad en cuanto
a modelos experimentales (animales o humanos), efecto
ex vivo o in vitro, exposición aguda o crónica a la droga
y diferentes técnicas de laboratorio. En este sentido,
es importante señalar que de acuerdo al conocimiento
actual sobre el daño vascular aterosclerótico, se ha
sugerido que las plaquetas activadas no sólo jugarían
un papel en la trombogénesis sino también en la
patogenia de la ateroesclerosis26, 27. Varios estudios han
demostrado la capacidad de las plaquetas activadas
de inducir una reacción inflamatoria sobre las células
de la pared vascular. Cuando las plaquetas se activan
expresan CD40L la que al igual que otras citoquinas
proinflamatorias, induce activación de las células
endoteliales con secreción de quimioquinas tales
como la “proteína de quimioatracción para monocitos”
(MCP-1) e IL-828, 29, lo que genera señales capaces
de reclutar leucocitos y desencadenar una respuesta
inflamatoria del endotelio. Por otra parte, la activación
de las plaquetas lleva a la secreción de múltiples
quimioquinas, incluyendo CCL3, CCL4 (PF4) y
RANTES entre otras30. Después de su secreción
desde las plaquetas, la quimioquina RANTES puede

ser inmovilizada sobre la superficie de las células
endoteliales. Este depósito de RANTES parece ser
muy efectivo en condiciones de flujo para detener
plaquetas y subsecuentemente monocitos o células
T 31. En relación al uso de cocaína, Rinder22 encontró
aumento de la p-selectina sobre la superficie de
las plaquetas en usuarios crónicos de cocaína y el
aumento de la p-selectina soluble ha demostrado
jugar un papel clave en la generación de un
estado procoagulante por acción sobre las células
endoteliales32 y/o monocitos33.
El objetivo de este trabajo fue demostrar, mediante
estudios ex vivo e in vitro, que el uso crónico de cocaína
se asocia a daño endotelial y activación del sistema
hemostático.

Material y Métodos
Pacientes: Estudiamos 23 dependientes de cocaína
(26-53 años, promedio 33) de acuerdo a criterios
DSM-IV de la American Psychiatric Association, que
ingresaron para tratamiento de desintoxicación a la
Clínica Siquiátrica de la Universidad de Chile. Todos
los pacientes tenían más de dos años de consumo,
con el último dentro de las 72 horas previas al ingreso.
En todos ellos se confirmó el consumo reciente por
prueba positiva en orina y los que ingresaron al estudio
firmaron un consentimiento informado. Se excluyeron
aquellos pacientes con patología neurológica, otras
co-morbilidades siquiátricas, portadores de patologías
asociadas a daño vascular y uso de drogas que
afectaran la hemostasia.
Los controles fueron elegidos de una población de
individuos aparentemente sanos, con el objetivo de
parear de acuerdo a sexo y edad y se estudiaron en
forma simultánea con cada paciente.
Estudios ex vivo: Las muestras se tomaron entre 9:00 y
10:00AM en ayunas mediante venopunción atraumática
sin uso de ligadura.
La disfunción endotelial se demostró mediante
cuantificación de las células endoteliales circulantes
(CEC). Brevemente, 1ml de sangre periférica (EDTA)
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se incubó con 50µl de microesferas magnéticas
cubiertas con anticuerpo anti-CD146 (Dynabeads).
Posteriormente, las microesferas se aislaron mediante
un magneto, se lavaron cuatro veces, se marcaron con
UEA-1-FITC (Lectina de arbusto ULEX europeo) y se
contratiñeron con anti-CD45-PE. Después de incubar
45 min a temperatura ambiente, las microesferas se
cargaron en una cámara de Nageotte y se contaron las
CEC bajo microscopio de fluorescencia.
Como marcador soluble de disfunción endotelial se
determinó los niveles plasmáticos de la forma soluble
de la molécula de adhesión intercelular, ICAM (sICAM)
por técnica de ELISA (Bender MedSystems, GmbH).
Esta misma técnica se usó para demostrar activación
de las plaquetas midiendo niveles de NAP-2 y
RANTES (Ray Biotech, USA) y CD40L soluble (Bender
MedSystems, Germany). La activación del sistema de
la coagulación se evaluó mediante determinación de
los complejos trombina-antitrombina (TAT) usando
ELISA (Affinity Biologicals) y generación de
trombina en plasma libre de plaquetas usando la
técnica del trombograma calibrado automatizado
(Thrombinoscope®, Maastricht The Netherlands).

plaquetas, obtenido de controles normales o de
usuarios crónicos de cocaína. En experimentos
separados se utilizaron los mismos plasmas,
pero previamente depletados de micropartículas
mediante filtración. Las células se incubaron
por
24 horas, después
de
lo
cual
los
cubreobjetos se fijaron con etanol y se marcaron con
anticuerpos monoclonales específicos para detectar
factor von Willebrand (FvW) y factor tisular, mediante
microscopía de fluorescencia.
El FVW liberado al medio por las células en cultivo
se cuantificó mediante un ensayo de ELISA. Para
los estudios de adhesión plaquetaria, las HUVEC
expuestas a los plasmas se incubaron con 1x109
plaquetas por 30 min. Las células se lavaron para
eliminar plaquetas no adheridas, se fijaron y se realizó
inmuntinción para la GPIb de la membrana de las plaquetas.

Estudios in vitro: Las células endoteliales de cordón
umbilical (HUVEC) se obtuvieron de acuerdo al método
de Jaffe y cols34, a partir de cordones umbilicales sin
patologías y se cultivaron hasta 90% de confluencia en
multiplacas sobre cubreobjetos cubiertos con gelatina al
1%. Posteriormente las células se cultivaron en medio
M199 suplementado con 20% de plasma libre de

Marcadores de activación del sistema hemostático.
Los niveles de NAP-2 (129±8.4 ng/ml) y RANTES
(4.01±2.12 ng/ml) estaban significativamente aumentados comparados con los controles (87.1±8.6 ng/ml
y 2.1±0.35 ng/ml, respectivamente; p:<0.01), lo que
demuestra liberación del contenido de los gránulos alfa
(Figura 1).

Análisis estadístico. Los resultados se expresaron como
promedio ± DE. Para las comparaciones de variables
entre pacientes y controles se usó test de “t” de Student o
test no paramétrico de Mann-Whitney.

Resultados

Figura 1: Niveles plasmáticos de las proteínas de gránulos alfa de las plaquetas NAP-2 y RANTES. Las determinaciones
se hicieron mediante ensayo de ELISA.
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Otro marcador de activación de las plaquetas,
CD40Lsoluble, también se encontró significativamente
aumentado en el plasma de los usuarios de cocaína
(1.64±1.0 vs 0.85±0.5 ng/mL; p: 0.017). Se observó
además que los complejos TAT, como marcadores de
generación de trombina, se encontraban aumentados
con respecto a los controles, aunque este aumento no
alcanzó significancia estadística (2.7±0.7 vs 0.7±0.4

µg/L; p: 0.06). Sin embargo, la prueba de generación de
trombina, que mide la capacidad total del plasma libre de
plaquetas de generar trombina estaba significativamente
aumentada en los usuarios crónicos de cocaína
comparados con los controles. Los dos parámetros que
se evalúan con esta técnica, el potencial endógeno de
trombina (ETP) y el máximo alcanzado (peak) fueron
mayores en pacientes que en los controles (Figura 2).

Figura 2. Generación de trombina. La capacidad del plasma para generar trombina se evaluó mediante técnica de trombograma
calibrado automatizado, utilizando plasma libre de plaquetas el que fue recalcificado en ausencia de fosfolípidos y factor tisular.
En estas condiciones la generación de trombina depende directamente del número de micropartículas presentes en el plasma.

Marcadores de disfunción endotelial
Los usuarios crónicos de cocaína mostraron un aumento
muy significativo en el número de células endoteliales
circulantes, encontrándose por sobre el valor de los
controles en todos los pacientes (Figura 3).

El marcador soluble que evidencia daño de las
células endoteliales, sICAM también se encontró
significativamente aumentado en los consumidores de
cocaína en relación a los controles normales; 360±92 vs
261±34 ng/mL (p<0.01) (Figura 4).

Figura 3. Determinación de las células endoteliales circulantes en sangre periférica. Las células endoteliales se capturaron
mediante esferas inmunomagnéticas cubiertas con anti-CD146 y contadas en microscopio de fluorescencia. Se observa un
aumento muy importante en el número de células circulantes en los usuarios de cocaína, destacándose que se encuentran
elevadas en todos los pacientes estudiados.
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Figura 4. Niveles de ICAM soluble como marcador de daño endotelial. Se observa un aumento significativo del nivel plasmático
de esta proteína en los usuarios de cocaína.

Estudios in vitro.
Las HUVEC expuestas a plasma de los usuarios
crónicos de cocaína mostraron un aumento significativo

en la expresión de factor tisular y de FVW sobre la
membrana (Figura 5).

A

B

C

D

Figura 5. Expresión de factor von Willebrand (FVW) y factor tisular (FT) sobre la superficie de las células endoteliales en cultivo
expuestas a plasma normal o de usuarios crónicos de cocaína. En A y B, HUVECs incubadas con plasma normal y teñidas para
demostrar FVW y FT, respectivamente. En C y D, las células fueron incubadas con plasma de usuarios de cocaína y teñidas para
FVW y FT, respectivamente. Se observa un aumento significativo en la marca tanto para FVW como para factor tisular.
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De igual forma, las HUVEC incubadas con plasma
de usuarios de cocaína liberó al medio de cultivo
una cantidad significativamente superior de FvW

con respecto a los controles, demostrándose además
el papel de las micropartículas en este efecto.
(Figura 6).

Figura 6. FVW generado por HUVEC. HUVEC suplementadas con plasma de consumidores completo (Coca c) generó mayores
niveles de FVW que los controles (CNc) (1,4 ± 0,8 vs 5,6 ± 4,0 UI/dL; * p ≤ 0,0001). HUVEC cultivadas con plasma de consumidores
depletados de MP (Coca f) induce menor liberación de FvW que el plasma completo (Coca c) (5,6 ± 4,0 vs 2,7 ± 1,6 UI/dL,
respectivamente; p ≤ 0,0099). Este efecto no se observó en los controles (1,4 ± 0,8 vs 2,0 ± 1,0 UI/dL, respectivamente; p:0,1532).
Estos resultados demuestran que el plasma de consumidores de cocaína activa a las células endoteliales y que las MPs
contribuyen a la generación de FvW solamente en las HUVEC suplementadas con plasma de consumidores.

En relación a los estudios de adhesión estática de
plaquetas, las HUVEC pre-incubadas con plasma
de usuarios crónicos de cocaína adhirieron una

mayor cantidad de plaquetas que las expuestas
a plasma normal (figura 7).

Figura 7. Adhesión de plaquetas a CE en cultivo. HUVEC fueron expuestas a plasma control o de consumidores de cocaína
(COCA) (20%). Después de 24 horas se co-cultivaron con 1x109 plaquetas por 30 min. Las células se lavaron para eliminar
plaquetas no adheridas, se fijaron y se realizó inmuntinción para la GPIb plaquetaria (rojo) y FvW (verde) (20X)
Consistentemente se observó un mayor número de plaquetas adheridas a las CE expuestas al plasma de consumidores que
controles (experimento representativo de 3).
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Discusión
Los resultados muestran que el uso crónico de cocaína
se asocia a una activación del sistema hemostático,
evidenciado por marcadores de activación in vivo de
las plaquetas y del sistema de la coagulación. Con
respecto a la activación plaquetaria, se observó un
aumento en los niveles plasmáticos de proteínas
propias de los gránulos alfa (NAP-2 y RANTES),
lo que denota un proceso de activación con
secreción de contenido granular. Cd40L es una
proteína que aumenta su expresión sobre la membrana
de las plaquetas activadas, pero que es rápidamente
escindida y liberada al plasma, constituyendo un
muy buen marcador de activación plaquetaria. De
hecho, ha sido propuesto como un factor de riesgo
de enfermedad cardiovascular35,36. En los usuarios
de cocaína se encontró niveles significativamente
aumentados de CD40L soluble, lo que en conjunto
con las observaciones sobre las proteínas granulares,
permite sostener que en estos pacientes existe
hiperactividad de las plaquetas.
La observación más importante de este estudio
creemos la constituye la demostración de daño
endotelial, específicamente evidenciado por el importante aumento en el número de células endoteliales
circulantes. La disfunción endotelial, definida como la
pérdida de las propiedades vasoprotectoras del endotelio,
ha sido propuesta como uno de los fenómenos claves
en la patogenia de la aterosclerosis37,38. La disfunción
endotelial se puede evaluar mediante diferentes
métodos entre los que se incluyen cambios en el
flujo sanguíneo de la arteria braquial (dilatación
mediada por flujo, “FMD”)39 y liberación de marcadores
solubles como el FVW40. Recientemente, la medición
de las células endoteliales circulantes en la sangre
periférica se ha consolidado como la prueba más
directa de daño endotelial. Se ha sugerido incluso que

pudiera reflejar la intensidad del daño al endotelio,
especialmente porque las CECs son muy difíciles
de encontrar en la sangre de individuos normales41,42.
En este estudio encontramos que el número de
CECs estaba aumentado en todos los usuarios de
cocaína en que se determinaron. Esta evidencia de
daño endotelial se confirmó, además, mediante la
demostración de niveles elevados de ICAM soluble,
proteína que aumenta su expresión en la membrana
de las células endoteliales activadas/dañadas,
desde la cual se escinde y circula en la sangre
periférica. Altos niveles de ICAM soluble se han
observado en pacientes con aterosclerosis43.
Con la intención de ahondar en los mecanismos
de daño vascular asociado al uso de cocaína, se
realizaron experimentos in vitro para ver el efecto
de factores plasmáticos sobre las células endoteliales
en cultivo. La exposición de las HUVECs a plasma
de usuarios crónicos de cocaína resultó en un
aumento en la expresión de FVW y de factor
tisular, denotando un cambio de fenotipo de las
células hacia uno protrombótico. En esta misma
línea se encuentra la observación de que las
plaquetas aumentan su adhesión a las células
endoteliales que han sido previamente incubadas
con plasma de usuarios de cocaína. Este fenómeno
de adhesión plaquetaria a las células endoteliales
activadas ha sido propuesto como uno de los
mecanismos
clave
en
las
etapas
iniciales
del desarrollo de la aterosclerosis44,45.
En resumen, el daño endotelial precoz y la
activación del sistema hemostático observados,
sugieren que los fenómenos de aterotrombosis
juegan un papel importante en la patogenia del
daño vascular asociado al consumo crónico de
cocaína. La persistencia de estas alteraciones
podría explicar el desarrollo de aterosclerosis
acelerada y eventos isquémicos a edades tempranas.
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