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INTRODUCCIÓN:

• El consumo de cocaína es un problema creciente.

• En nuestro país, el 5,3% de la población entre 12 y 65 años consumió cocaína al menos una
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• En nuestro país, el 5,3% de la población entre 12 y 65 años consumió cocaína al menos una
vez en su vida, el 1,5% lo hizo en el último año y el 0,7% en el último mes.

• Estos valores se incrementaron desde 2010.

• Además de su capacidad de generar adicción, es conocida su asociación con complicaciones
cardiovasculares.



OBJETIVO:

• Analizar las características de los pacientes que ingresan a unidad coronaria por patologías 
cardiovasculares y presentan antecedente de consumo de cocaína. 



MÉTODOS:

• Análisis retrospectivo de epicrisis de UCO de un hospital público de tercer nivel. • Análisis retrospectivo de epicrisis de UCO de un hospital público de tercer nivel. 

• Población:  5132 pacientes entre enero del 2009 y febrero del 2019. 

• Se seleccionaron los pacientes que refirieron antecedentes de consumo de cocaína.
� Se interroga sistemáticamente consumo de drogas.
� Solo se mide metabolitos en casos específicos.



RESULTADOS:

Consumidores, N 
(%)= 87 (1,7 %)

No consumidores, N (%)= 
5132 (98,3%)

Valor de P

Tabla 1

Edad, media (DS) 41,9 ± 10 54,7 0,001

Sexo masc. (%) 96,5 73,9 0,001

Tabaquismo (%) 57,4 31,9 0,001

Hipertensión (%) 34,4 45,7 0,001

Diabetes (%) 9,2 16,7 0,02

Dislipemia (%) 8,1 22,7 0,001
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RESULTADOS:
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Prevalencia de diagnósticos en consumidores y no consumidores
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RESULTADOS:
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MORTALIDAD:

• La mortalidad fue del 5,7 % (n=5).

• Las causas de fallecimiento fueron:

� Rotura cardíaca en contexto de infarto agudo de miocardio;

� Paro cardiorrespiratorio en contexto de shock séptico (dos casos);

� Post-operatorio de disección aórtica tipo A;

� Shock cardiogénico refractario en contexto de miocardiopatía dilatada con deterioro
severo de la FSVI.



• Entre los consumidores se encontró mayor prevalencia de internaciones por SCA, ICD y 
síndrome aórtico, lo que concuerda con otras series. 

CONCLUSIÓN:

• Estos datos no establecen causalidad, e incluso tres pacientes tenían patologías no 
vinculables (2 miocardiopatía hipertrófica y 1 pseudoaneurisma de subclavia por herida de 
arma blanca).

• La prevalencia de detección de consumo fue del 1,7%, y podría incrementarse con una 
metodología más exhaustiva. 



Tabla 1
Consum
N = 87 
(1,7 %)

No 
consum

N = 
5132 

(98,3%)

p

Edad media 41,9 54,7 *

Masc. (%) 96,5 73,9 *
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Introducción: El consumo de cocaína es un
problema creciente a nivel mundial. En
nuestro país, el 5,3% de la población entre 12
y 65 años consumió cocaína al menos alguna
vez en su vida, el 1,5% lo hizo en el último
año y el 0,7% en el último mes. Estos valores
se incrementaron desde 2010, aunque no en
manera estadísticamente significativa.
Además de su capacidad de generar
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Masc. (%) 96,5 73,9 *

TBQ (%) 57,4 31,9 *

HTA (%) 34,4 45,7 *

DBT (%) 9,2 16,7 *

DSLP(%) 8,1 22,7 *

Además de su capacidad de generar
adicción, es conocida su asociación con
complicaciones cardiovasculares.

Objetivo: Analizar las características de los
pacientes (p) que ingresan a unidad coronaria
por patologías cardiovasculares y presentan
antecedente de consumo de cocaína.

Método: Se analizó retrospectivamente la
información de pacientes internados la unidad
coronaria de un hospital público de tercer
nivel. La base cuenta con 5132 pacientes
incluidos entre enero de 2009 y febrero de
2019. Se seleccionaron los pacientes que
refirieron antecedente de consumo de
cocaína.
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Prevalencia de diagnósticos en consumidores y no 
consumidores.

La mortalidad fue del 5,7 % (n=5). Las causas de fallecimiento
fueron la rotura cardíaca en contexto de infarto agudo de
miocardio, paro cardiorespiratorio en contexto de shock
séptico en dos casos, post-operatorio de disección aórtica
tipo A y shock cardiogénico refractario en contexto de
miocardiopatía dilatada con deterioro severo de la FSVI.

Conclusión: Entre los consumidores se encontró mayor
prevalencia de internaciones por SCA, ICD y síndrome
aórtico. Nuestros hallazgos, en su mayoría, concuerdan con
los diagnósticos asociados al consumo de cocaína reportados
en la bibliografía. En tres pacientes, dos internados por
miocardiopatía hipertrófica y uno por pseudoaneurisma de
subclavia, no se encontró asociación directa entre la
patología y la adicción.
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