
 Motivos de adición de adulterantes a drogas de abuso:
• Agentes de carga: sustancias químicamente inertes 

de color y textura similares a los de la droga
• Potenciación de los efectos de la droga
• Disminución de efectos secundarios indeseables
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Cocaína: adulterantes más frecuentes

Cafeína

Bloqueo de receptores de adenosina con 
incremento de la transmisión dopaminérgica

Estimulante del SNC

Reacciones adversas:
ansiedad, nerviosismo, 

insomnio, palpitaciones 
o convulsiones

Potenciación de la estimulación locomotora y 
de los efectos comportamentales de la cocaína

Analgésico

Reacciones adversas en uso crónico:
anemia hemolítica, metahemoglobinemia, 

hepatotoxicidad, nefrotoxicidad

Uso como adulterante de la 
cocaína por su aspecto brillante

Asociación cocaína/fenacetina:
efectos adversos cardíacos, 
fallo renal y carcinogénesis

Fenacetina

Anestésicos 
locales

Bloqueo de la conducción nerviosa

Reacciones adversas:
• Excitación del Sistema Nervioso

• Casos graves: depresión 
cardiovascular y del SNC

• Elevada dosis de benzocaína: 
metahemoglobinemia

Uso como adulterante de la cocaína para mimetizar el 
adormecimiento de la lengua que produce la droga pura

Lidocaína, 
procaína, 

tetracaína y 
benzocaína

Antihelmíntico 
de uso 

veterinario

• Estimulación de receptores ionotrópicos de acetilcolina
• Inhibición de transportadores de dopamina, noradrenalina y serotonina

Reacciones adversas:
• Agranulocitosis

• Leucopenia con neutropenia severa y fiebre
• Vasculopatía trombótica y vasculitis

• Leucoencefalopatía inflamatoria multifocal 
reversible

LevamisolJustificación de su uso como adulterante de la cocaína:
• Agente de carga

• Potenciación de la acción de la cocaína

Reacciones adversas de la 
asociación cocaína/levamisol:

• Agranulocitosis
• Vasculopatía trombótica con/sin 

vasculitis

Ansiolítico, antihistamínico y 
tranquilizante de baja potencia

Supresión de la actividad en SNC a nivel subcortical

Reacciones adversas:
• Depresión o estimulación 

paradójica del SNC
• De tipo anticolinérgico

• Reacciones de hipersensibilidad

Asociación cocaína/hidroxizina:
• Aumento del riesgo de prolongación del 

intervalo QT y Torsades de Pointes
secundario a la administración de hidroxizina 
debido al potencial arritmogénico de la 
cocaína

• Menor detoxificación por inhibición conjunta 
de la isoforma CYP2D6 del citocromo P450
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1. Introducción y antecedentes.

Incremento de la cantidad de 
producto final

72,2%

2,4%

17,3%

8,1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2009 2010 2011 2012 2013

%
 d

e
 m

u
e

st
ra

s

tiempo 

Evolución de la adulteración de cocaína en España (2009-
2013)

Cocaína + adulterante
Cocaína + diluyente
Otras sustancias o ninguna sustancia psicoactiva
Sólo cocaína

COCAÍNA

Droga más adulterada 
en España

• Alcaloide extraído de  las 
hojas de Erythroxylum coca.
• Clorhidrato de cocaína: 

cristales blancos escamosos, 
sabor amargo y acción 

anestésica local que provoca 
insensibilidad gustativa.

• Amina simpaticomimética 
indirecta.

Inhibición de la recaptación 
presináptica de

dopamina

noradrenalina

serotonina

• Estimulación del Sistema Nervioso Central (SNC) 
• Aumento de la temperatura corporal
• Incremento de la actividad simpática: 

manifestaciones cardiovasculares

• Razonar los motivos de la incorporación de diferentes compuestos como 
adulterantes de la cocaína.

• Señalar los efectos adversos de cada asociación.

COCAÍNA/LEVAMISOL
Combinación más 

frecuente en España

2. Objetivos.

Farmacéutico 
comunitario

Profesional 
sanitario en 

contacto directo con 
el paciente

Reducción de 
riesgos

• Dar a conocer este problema de Salud Pública de primer nivel

3. Metodología.

4. Resultados y discusión.

Farmacodinamia:
• Inhibición de monoamino

oxidasa y catecol-O-
metiltransferasa

• Estimulación de receptores 
nicotínicos de acetilcolina

↑ transmisión 
dopaminérgica

Farmacocinética:
Inhibición de colinesterasas 
plasmáticas encargadas del 
metabolismo de la cocaína

Principal metabolito del levamisol

Aminorex • Potenciación de la euforia
• Hipertensión pulmonar idiopática

5. Conclusiones.

ADULTERACIÓN Problema creciente de Salud Pública

• Necesaria concienciación del público en general y del personal sanitario

• ↑ de la incidencia de complicaciones 
ligadas al consumo de cocaína

Determinación de levamisol en plasma y orina humanos:
• Cromatografía de gases-espectrometría de masas (GC-MS)
• Cromatografía líquida de alta eficacia-espectrometría de 

masas en tandem (HPLC-MS/MS)

FISIOPATOLOGÍA

• Exposición a levamisol
+

• Antígeno leucocitario humano B27 +

Formación de inmunocomplejos
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