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Primer estudio pre-clinico de La acci6n de pasta base 
de cocaina en el sistema neruioso central 

Resumen 

EI consumo de pasta ba'se de cocaina (PBC) 
constituye un serio problema en varios paises de 
Latinoamerica, incluyendo Uruguay. Actualmente. 
no hay evidencias cientificas publicadas sobre la 
accion de PBC en el sistema nervioso central (SNC) 
que exp/iquen la sintomatologia que aparece en 
sus consumidores. La PBC es una forma fumable 
de cocalna. Aunque algunos de los efectos sub
jetivos de la PBC son similares a los observados 
por cocaina en su forma de c/orhidrato (CC; esti
mulacion, des -inhibicion), varias caracterlsticas 
las distinguen clinicamente: rotura de codigos 
sociales, impulsividad, agresividad y un alto grado 
de dependencia. La cocaina es una potente droga 
estimulante del SNC Sus propiedac!es adictivas 
en humancs se basan principalmente en su accion 
neurobio/ogica sabre el sistema mesoJlmbico (area 
tegmental ventral - ntic/eo accumbens; NAcc) , 
causando un aumento en la transmision dopami
nergica (DAergica ). Este efecto neuroquimico es 
esencial para que las drogas de abuso induzcan 
el comportamiento reforzadol y as; promuevan la 
aparicion de la adiccion_Con el objetivo de comen
zar la caracterizacion de las acciones cen/rales de 
PBC, en el presente trabajo se estudia sus efectos 
sistemicos en agudo sobre el sis tema DAergico 
mesolimbico_En primer luga£, se realizo un analisis 
quimico de la muestra de PBC (gota), que mostro 
un alto contenido en cocafna base (68%). Luego 
de la administracion sistemica aguda en ralas, la 
PBC induj o un aumento en la transmision DAergica 
evidenciada par la estimulacion locomotora y un 
aumento en los nivefes tisuales de DA en la region 
del NAcc_ Inyectada a dosis equimolares con CC y 
usando una misma via de administracion, fa PBC 
no mostra diferencias can las acciones inducidas 
por CC, indicando que el contenido en coca/na 
base presente en la muestra de PBC podrfa ser la 
responsable de los efectos observados_ Seran nece
sarlos futuros experimentos para deterrninar cual es 
el pape/ neurobiologico de los otros componentes 
presentes en la muestra de PBC Los presentes 
resultados permitirfm avanzar en el conocimiento 
del mecanismo de accion de la pac, aportando 
evidencias para alcanzar un tratamiento especifico 
y eficaz para sus consumidores_ 

umm.ary 

Cocaine base paste, CBP (the acronym in Spanish 
for "pasta base de cocalna ") consumption is a 
major health and social problem in several Latin
American countries, including Uruguay. Currently, 
there are no published scientific evidences of cap 
central actions that may expla in the syntomato/ogy 
observed in its consumers_ 
cap is a cocaine-smoking form, Although subjective 
effects induced by CBP are shared with those of 
cocaine in its hydrochloride form - C-hy- (stimulation, 
des- inhibi tion), i ts consumers present distinct ive 
clinical features like a breach of social codes, 
behavioral chang~s, impulsivity, aggressiveness 
and a greater abuse liability_ Cocaine is a potent 
stimUlant of the central nervous system (SNC). Its 
addictive properties in humans are mainly based on 
its fleurobio/ogical actions on the mesolimbic system 
(Ventral Tegmental Area - Nucleus Acwmbens; 
NAcc), causing an increase in the dopaminergic 
(DAergic) transmission_ This neu{och~mical effect 
is essential for the behavior reinforcement of the 
drug, promoting addiction. 
In order to start the characterization o( cap cen
tral actions, in the present work we studied its 
systemic acute effects on the mesolimbic DAergic 
system_First, a chemical analysis of a CBP sample 
("gota") was performed, showing a high content 
in cocaine base (68%). When CBP was acutely 
administered to rats, it induced an increase 01 
DA{ugic transmission, evidenced by locomotor 
stimUlation and increased DA tissue levels in the 
NAcc region . When injected at equimo/ar doses o( 

C-hy and using the same administration route, CBP 
didn't show any differences with the C-hy-actions, 
indicating that the cocaine base present in the 
CBP sample might be responsible of the observed 
effects_Further experiments will be necessary to 
determine the neurobiological role of other com
ponents present in CBP sample. These data will 
improve the know/edge about the CBP mechanism 
of action, contributing to achieve an effective and 
specific treatment to CP consumers. 
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Palabras clave 

Pasta base de cocafna 
Clorhidrato de cocafna 
Estimulante 
Dopamina 
Nucleo accumbens 

Introduccion 
~ 

Problematica en el consumo de pasta 
base de coca fna 

EI co nS UID O de pasta base de cocaina 
(PBC) aparece en varios paises de Latinoame
rica a parlir de los alios 70 y constituye un 
se rio problema de sa lud puhlica desde hace 
varias decadas l 

-4 . Sin embargo, el consumo de 
PBC en Uruguay, como un p rob lema social 
importante, surge rccien en los ultimos anos, 
marcadamente asociado a la crisis economica 
del ano 20025

• Esta situacion favoreci6 una 
alta disponibibdad de PBC en el contexto de 
las <!rogas ilegaJes, debido a su bajo costo y 
dada la obtenci6n de la misma a traves de 
procesos de laboratorio rouy simples. Estas 
caracterlst icas h icieron que el consumo de 
PBe t uviera una Tapida ins ta uraci6n en el 
mercado generando un gran impacto en la 
poblaci6n en general. 

El consumo de PBC sostenido en el tiempo 
causa cuatro fases clarrunente dist inguibles 
en la clinica: euforia, disforia, aluci.naciones, 
psicosis paranoide; puede prodl.lcir una severa 
intoxicaci6n (donde predomina la angustia y 
una fuerte compulsi6n por consumir), psicosis 
prolongada 0 recafdas de psicosis y en algu
nos casos, la muerie. Tambien se describe 
una devastaci6n cada vez mas intensa en los 
habitos de la aIimentaci6n y de la higiene 
personalS, La martada disminuci6n en el peso 
corporal se uwliza en la clIoica como marcador 

Key words 

Cocaine basic paste 
Cocallle hydrochloride 
Stimulant 
Dopamine 
Accumbens nucleus 

de consumo activo ; (,ambitn aparece insom· 
nio e irritabilidad, alteraciones cognitivas 
(al teraciones de memoria y concenlraci6n l, 
conductas antisociales 0 asociadas a aetos 
violentos, desir;,teres laboral yacademico. 

Si bien algunos de los efectos subjclivo 
inducidos po r PBe (euforia, desi.nh ibicion, 
dis for ia pos t-consumo) son com partidos con 
los observados por cocaina en su fo rma de 
c1orhidrato (CC), 0 con otras sus (.a ncia~ d ~ 

abu so (a nfe tamina ), algunas dp las ca rac · 
te risticas que distinguen clinicame nte el 
consumo dE' PBC del de ot.ras sustancias de 
abuso, son la roLu ra de codigos socia les, los 
cambios de conducla y una gran impulsividad 
y agresividad2

-/;. 

Los actores involucrados en la asistencia 
de los consumidores de PBC se vieron enfren
lados a una nueva situaci6n de diagn6slico y 
at tratamiento de sintomas inducidos por esta 
droga . El desconocimiento del mecan ismo de 
accion de PBe a nivel del sistema nervioso 
central (SNC) gener6 la necesidad inmediata 
de conw con informaci6n sobre sus efectos 
neur obiol6gicos y las alteraciones ffsicas y 
psfquicas luego del consumo cr6nico. 

ZQue es la pasta base de cocaina? 

La PBe, conocida tambien como pasta 
de coca , pasta base 0 s impleme nte pasta 
es el primer producto de ext racc i6n cruda 
ob lenido du rante el proceso de purificaci6n 
y oblenci6n del alcaloide coca[na en su forma 
de clorhidrato (Esquema 1). 
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Esquema 1 I.Proceso para la obtenci6ri de clorhldrato di; cocarna ' . 

Hoja de coca ". 	 Past~ base de 
cocama 

vta de administraci6n 

Fumable 

EI esquema muestra que la PBC es un paso 
interrnedio y temprano en el J)roCesamiento de 
la hoja de coca para la obtention del clorhidrato 
de cocaina y que el crack es WI paso JXlstcrior" . 
La PBC es una de las cocainas fu mables, a l 
igual que el crack 0 tambien denominada como 
cocaina base libre, a diferencia del clorhid ra to 
de cocaina que se consume priocipa lmen t.e 
por via inLra-nasa l. 

Se obtiene de la maceraci6n de las bojas del 
arbusto E,ythroxylon coca con aeido s ulfUrico 
u otros producLos qu imicos aJcalinos, solven 
tes organicos, amonfaco. La mezcla posce un 
color amarillento 0 a ma rronado, sc lll isolido, 
conten iendo wcal.na --en forma de sal y base 
libIl7-, otros aJcaloides, residuos de queraseno, 
:icido suJ fUrico (de alii cl Illlmbre de sulfato de 
coca ina), ademas de otras impurezas'. 

La propo rcion del a lca loide cocafna e n 
muestras de PBC va ria desde 40% a 70%, 
dependiendo de l origen de la planta {las 
hojas de plantas p rove nientes de Bolivia, 
Peru y Ceil an con tienen menos alcaloides 
pera una proporcion su perior de cocaIna)8. La 
PBC se vende/consume en forma de "gota" 0 

"Iagrima". siendo su fo rma "tiza" la que se 
u til iza cn el transporte de trafico inLflrnacio
nal (Figura 1) 

La figura muestra la PBC en sus formas 
de "tiza" (A ) y "gota" (B) proporcionadas 
por el Il1stituLo Tecnico Forense del Uruguay 
con Ja a utorizaejon de la Junta Naeional de 
Drogas . 

~ 	 C/or~idrato de ~ Crack 0 cocaina 
cocama base libre 

Intra-nasal 	 Fumable 

Diferentes vias de administracion de 
cocaina 

La PBC, al iguaJ que el crack, es una forma 
fum a ble de Cocalna (Esquema 1) . Su punto 
de sublimac i6n es bajo a d iferenci a del de 
CC, cuyo punta de volatilizacion es rouy alto, 
10 que impide su subliroaci611 Y poI: 10 tanto 
no se puede fumar dado que seria destruida 
por e l calo~ . 

Se sabe que la cantidad·de coeaina que 
5e absorbe a ni ve! sist emico depende fun
damentalmente de Btl via de administracion 
(Figura 2). Por 10 tan to, comenzar JXlI' estu
diar la aeeion de PEC sobre el SNC impliea 
conocer s i la via de adminis traei6n es 0 no 
un factor im port.a.nte para considerar sus 
efectos farmaco16gicos. E n este sent.ido, ya se 
ha publicado la velocidad con que alcanzaria 
la cocaina e l SNC luego de di ferenles vias de 
administr aci6n (Figura 2). 
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Cocafna Intravenosa 0.5 mg/kg 

' . Figura 21 Nive!es plasmaticOs'de cOcaina base lib~e luego de dif.erentes vias de administraCi6n 

~ ' 0 60 120 180 240 300 360 420 480 

M,nutos 

pagina '281 Volumen 73 N° I Agosto 20091 ReVlsta de Pslqulatria del Lil uguaylPnmer estudio pre-cllmco de la accion de pasta base de cocafna en el sIstema... 

600 

500 

~ 
co 

400 

300 

200 

.:::..

•. • • . 

-..6. -

-<>

100 

0 

La graIica muestra las difercncias tempo
rales en el contenido de cocafna en plasma 
humane luego de su administracion a dos is 
equimolares y por diferen tes vias de admiIlis
traci6n. Modificado de Jones RT 9 . 

La Figu ra 2 muestra como la absorcion 
de cocafna consumida por via nasal u ora l es 
simi lar, aUllque mas lenta cuando se fuma 0 

despucs de la administrac ion intravenosa . 
Bajo estas formas de administracion (nasal 
u oral ) el pico plasmatico de cocaina se pro
duce a los 60 minutos, a diferencia de los 30 
min utos que demora en aparecer luego d 
la ad ministraci6n inlravenos8. Las fo rmas 
fumab les de cocaina generan un pico plas
matico rlipido, a los 30 minutos aunque de 
mas baja bio-disponibilidad en comparacion 
con 1a via intravenosa . 

Factor "via de administraci6n" en la 
generaci6n de adicci6n 

Los circuitos neurales q ue 5ubyacen y 
promueven la aparicion de l fenomeno de 
adicci6n son aqueUos que median los efectos 
motivacionales y reforzadores de las drogas 
de abuso. Dichos eireuitos involucran pr inci
palmente a regiones eerebrales tales como el 
nueleo accumbens (NAce), as! como tambien 

Cocaina tumada 100 mg 

Cocaina esfinada 2 mglkg 

Cocaina oral 2 mglkg 

al esi r iado dorsal (ED) y la corieza prefron
tal (PFC) 1016. En la investigaci6n pre-clinica 
sobre adicci6n esia ampliamente aceptado 
que cuanto mas rapido una droga de abuso 
alcanza el cerebro, mayor potencial adictivo 
posee, aunque aUn se desconoce las causas10, 17 

Una posibilidad proviene de la idea de que la 
adicci6n sea debida, en parte, a la capacidad 
de las drogas de abuso de reorganizar circuito 
n las regiones del NAcc, ED y/o PFC. Es ia 

reorgan izacion se manifies ta a nivel conduc
tual como una respuesta de sensibilizacion 
psicomotora 0 eomportameniaJ producida 
por la repetida administraci6n de la droga; 
respuesla que modelarfa el comportamien t.o 
de craving (0 btisqueda de drogas) que aparece 
en humanos 14, 18. Es decir, que las diferencias 
en las vias de administraci6n can las que las 
drogas adictivas son administradas, podrlan 
determinar su capacidad de produeir sensi
bilizaci6n comportamental y probablemente 
105 cainbios neurobio16gicos en las regiones 
mencionadas 3Ilt.eriormente lO

• En este sentido, 
estudios en roedores evidencia.ron que la admi
nistraci6n intraperitoneal de cocaina, en BU 

forma clorhidrato, indujo cambios metab6licos 
(au:mento en la uiilizaci6n de glucosa) prime
ramente en estructuras relacionadas can el 
circuito motor nigro-estriatal Csustancia nigra, 
SN - ED), pero no en el sistema motivacional 
meso-c6rtico-Umbico (area tegmen tal ventral; 
ATV - PFC - NAcc; Esquema 2), 



Esquema'2 I Regiones involucradas en·los. efectos _motivadonalesy reforzadores de drogas de abuso 

8 

DA~ GLU 

.,.... 

E squema de los principalcs circuitos que 
in tegran el sistema motivacional 0 de recom
pensa de la rat.a : sistema meso-cort.ico-limbico 
formado por las regiones: area tegmen t.al 
ve nt ral (ATV) , corteza prefr ontal (PFC ) 
y 1lI1cl eo accumber::s (NAcc). EI esqu em a 
incluye s istemas relacionados, tal es como cl 
nigro-estr iataJ formado por sustancia nigra 
(SN) y el estriado dorsal (ED ). Se marcan 
tambie.u los principales neurotransmisores 
medi ad ores de las acciones de los cITcuilos: 
DA, dopamina; GLU, glutamato. Modificado 
de Kalivas y O 'Brien l6 

Sin embargo, la administraci6n intravenosa 
de CC aumcnt,6 la utilizacion de glucosa en 
a mbos circu itos, sugiriendo que 1a cocaina 
activaria diferent.es circuitos neuronale.'l depen
diendo de la via par la cual es administrada y 
que las diferencias se deben principalmente a 
facto res farmacocineticos17 Un desafio para la 
neurob iologfa es determinar los mecanismos 
par los que las distintas vias de admini.stra
cion ind ucen diferentes caminos 0 cascadas 
de even tos intracelulares que te.rminan en el 
reclutamiento de distintos circuitos neuronales 
y su subsecuente plasticidad1o. 

Mecanismo de acci6n de cocafna: bloqueo 
de la recaptacion de DA 

La cocai n a y las aofetami n as son los 
psicoes ti m ulan tes del SNC mas potentes 

GLU, E~)~D) 

~~N )) DA 

- - _/ 

que se CClDocen . CornpllrLen la propiedad de 
causar adiccion en humanos y de activar el 
sistema mesolimb ico aumentando la trans
rnisi6n dopamint!rgica en el NAcc, a traves 
deJ bloqueo de la recaptaci6n de dopam in a 
(OA) . Est.e credo neuroqufmico es esell cial 
para qu e las drogas de ab uso ind uz can cl 
comportamiento reforzador y as1 genern.I" adit:
ci6n 1<, 19.'0. En roedores, ademas de aumenLar 
la transmisi6n del s istema DAergico en el 
NAcc, ambos psicoestjm ulantes inducen un 
fecto de biperactividad locomotora, lu egn 

de una unica admin istracion , y producen eJ 
fenomeno de sens ib ih zaci6n compoltamental 
luego de su adminisL-raci6n cr6nica, indicat ivo 
del potencia l ad ictivo de Las drogas. 

Hasta el momenta unicarnen t.e ex.isten 
evidencias pubbcadas sobre aspectos epide
miol6gicos y clinicos del consumo de PBC, as1 
como algunas sobre su composicion quirnica. Sin 
embargo, existe escasa informacion cielltifica 
publicada sobre las acciones neurobiol6gicas 
de esta droga, que pudieran explicar S I1 gr an 
potencial adict.ivo y el deterioro cognitiv~ que 
genera en sus usuarios luego del consumo 
cr6nico. Queda en evidencia que es necesario 
conocer los mecanismos s ubyaceotes a la 
accion de PSC en el SNC para poder desa
rrollar LraLamientos especLficos y efectivos 
para s us consumidores. E n este scntida, 
estamos Ilevando a cabo un estudio neUI"O
bioJogico pre-cli:nico sobre PBe. En la linea 
de investigaci6n general, planteamos que no 
se puede asumir a priori que las diferenc.ias 
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en tre P BG y CC se deban exci usivamenle a 
in ~ diferenl.es vfas de admi nistraci6n (fumada 

. nasal) . Proponemos, enl onces, que olros 
compooen tes presentes en la muestrn de 
PBG, di fercntcs al a lca loide cocaina, poddan 
canlribuir en las acciones cent rales de PBC y 
responder, en pa rte, a lai' diferelJcias cl ill icas 
enconl radas con C 

Por 10 tanto, los experimenlos del presenle 
!.rahajo fueron disenados para anaJizar quimj
ca'mente la muestra de PBG y comparar los 
cfcctos inducidos por PBG con una mucstra 
de CC pura, adminisirada bajo las mism.as 
condiciones. Estos experimentos permiti rlin 
evidenciar posiblcs diferencias farmacologicas 
nire ambas rormas de cocaina (base y clor

hidratO l. En esle seotido, se caract.erizaran : 
1) la al teraci6n de la transmision DAergica en 
el NAcc y 2) los cambios en la actividad loco
motora en animales de experimentacion, luego 
de la admjn istraci60 sistemica aguda de PBC 
(gota ). A traves de estos ensayos se estuwara 
dos de IdS IJ ropiedades mas comunes de las 
drogas de abuso: el aumento en la transmisi6n 
DAergica y el efecto estimulante. 

Material y metodo 

Animales 

En este estudio fueron ut.ilizadas ratas 
macho cepa Wistar (250-300 g) obten idas 
del Bioterio del IIBCE. Fueron alojadas en 
grupos de a 6 animales por cajas transparen
tes (50 x 30 x 20 cm) con comjda y agua ad 
libitum en condiciones de temperatura y luz 
controlad as (temperatura de 22 ±22C, cielo 
de luz-oscuridad de 12 horas, encendiendose 
la luz a las 7:00 a . 01 ,) . 

Los experimentos fueron 'conducidos de 
flcuerdo con las normas eticas del Comire de 
Bioetica del IIBCE, basados en las normativas 
eticas vigentes de La Ordenanza Universitaria 
CDC Exp. 4332/99, Diario Olicial NQ 25467, 
Feb.21/00 UdelaR. 

Muestra de PBC y de CC 

Para este esLudio se utili zQ una mueslra 
de PSC gola provc nientc de incautaciones 
reali zadas por 13 policl:! lucgo de proccd i
mientos de a1lanamienlos. La muestra ha sido 
proporcionada por cl InsLil UtD Tecnico Foren 
ITF'J con la aut orizaciun de la J W1l.a Nacional 

de Drogas (JN Ol y de los J Ul gados penaJes 
correspondicntes a l lugar de la Incalltacion 
de la d roga. La muestra de clorh idrato de 
cocaina ha side comprada en Sigma-Aldr ich, 
con su torrespondicnte lega lizacion a traves 
del Ministerio de Sal ud Pu blica y la Drug 
Enforcement Adm inistration <DEA). 

Anal isis qUlm lco de la muestra de PBC 

Para la det.ermi nacion de la camposirjoll 
quimica de la rn ueslra de PBC incautada 
realiz6 U!1 ensayo de qll im ica humeda , cro
mawgrafia en capa fina (TLC), crornatografia 
de gases acop\ada a espectr6mclro de masas 
(GC/MS ) y postcriormenLe cro matograffa 
Jiquida eCL y/o HPLCl. Se realiz6 un an8.lisis 
clla litativo de las muestras de PBC y secunda
riamente uno CU:lntitativo, para determinar 
el porcentaje del alca loide cocaina y de las 
posibles sustancias adu lLeran Les (careina, 
lidoca lna ). 

Proced imiento experi menta l 

Para Is reali zaci60 de los expcrimen tos 
cond uctuales y neu roqufmicos la muestra 
de PBC debi6 ser disuelta en una soluci6n 
de acido c1orhidrico (HCI) 2%, agua destilada 
y cantidad suliciente de JIidr6xido de sadio 
50% hasta lIevar la solucion a un pH = 6.3. 
En cambio, ia muestra de GC sc disolvi6 rapi
damente en agua dcstilada y rue preparada 
rresca eJ dfa de eada experimento. 

Previo a Ja realizaci6n de estos ex:perimen
tos, la mU.estra de PBC gola fu e analizada 
qufrn icamcnte para delerminar su conLenido 
en coca ina base y posibles adulteranles. EI 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... ... . ... . ... . .......... .. . . . 

pAgina 30lVolumen 73 N° 1 Agosto 2009 1 Revista de Psiqulalria del Uruguay IPrimer estlJdlo Pfe-eIimco de la acclon de pasta base de cocaina en el sIStema .. 

http:diferenl.es


c,)n te nido de cocaina base en la muesLra de 
eG (89,6'7.- ) fue utili zado como referencia. 
Una \' c.z. lerminado este amilis is, la mucstra 
ell' PBG fue fraccionada y mam enida a -20QC 
hasta su utili zacion. 

D()sis. La dosi,; para la administracion 
s istthn ica de PBG y CC fue de 10 rug/kglG 2 1. 

Am has drogas fueron inyectadas por via 
inlraperitoneal (i. p.) en a nimales na tVi! . EI 
volu me n de inyeccion r{ie de 1 ml/kg. En el 
C3.."O de los experi mentos con dosis equirno\ares 
sc inyecLci una cant idad de la solucion de P BC 
de 13,2 mg/kg, valor calculado a partir del 
analisis cuan tilativo del contenido de cocruna 
base en la muestra de PBe el}. relacion con el 
conlen ido de cocaina base c-n la muestra de 
Cc. Los an imales control fueron inyecLados 
i ,p. con los vchiculos correspondientes de 
PBG y ec. 

Est udio s de fa aclividad locom oto r-c. 
La acti vidad locomoto:-a del ani ma l es e l 
parametro que reneja el efecto estimulantc 
de PBC y ce. Se utili z6 cl m odclo cl e campo 
abierto u open field , el cual consiste en una 
caja cuadrada (60 x 60 em) COIl paredes de 
acrilico rojas de 40 cm de alto. Al nivel de la 
base esta equipado con un sistema opLico de 8 
fotoce ldas por J..ado (64 en toLal) que registran 
auwrmiLicalllen te l.a actividad locomotora del 
ani ma l a travcs de una in ter fase conectada 
a una computadora equipada con el soflware 
Molar Behaviour- Monitor (MBM) . EI numero 
de cruces de fotoceldas registrado represents 
la act ividad mot.ora de l anima l d urante el 
t iempo de rcgistro22. 

Los animales rueron inyectados con draga 
o vehiculo e inmediatamente ingresados aJ 
cam po abierto donde se registro su act.ividad 
durante 30 rninu tos. Antes del registro de la 
actividad, la caja se cubre con una capa uni
fonne de virutay una vez finalizado el mismo 
se la retira y se limpia con alcohol al 30% para 
lucgo colocar el s igu iente animal. 

Los experimen tos fueron realizados entre 
las 8:00'Y las 13:00 horas y en cada uno de 
eUos los animales fucron trasladados al cuarto 

de experimenLac i6n (con condiciones de luz 
y tempera lura iguales a la s del Bioter io), 
pesados c identiiicados un dia antes para su 
adaptacion aJ ambie nte . 

Cuantificacion de los n iveles de DA. Lo 
cam bios en los niveles tisu la res de DA son 
i ndicati vos del esLado de la (r ansmis i6n 
DAergica. 

oa vez terminados los experimentos 
comportamentales, los animales fueron sacri
fica dos inrned ialamente por decapitaci6n. EI 
NAcc fue disccado y posteriormente guardado 
a -70Q C hasta el dia de su procesamiento. Para 
la cua ntificaci6n del contenido de DA en cl 

Acc se util izo la t(knica de cromatografia 
Ifquida de a lta resolucion con detecci6n elec
lroq ufmica (HPLC-DE )2". 

Anali sis estadfstico 

Los da t.os de acLividad loco lllotora fueron 
expresados como \a media ± error est.andar 
de Ia media (EEM) del Dumero de cruces en 
funci6n del t iempo. Los niveles tisu lares de 
DA en el NAcc ta mbien fueron expres ados 
como la media ± EEM, en nanogramos (ng)! 
gramo de tej ido humedo. 

La comparaci6n estadfstica de los datos 
ohtenidos fue realizada utilizando unANOVA 
de una via de muestJ-as independientes, seguido 
del/est de comparacioll mUltiple de medias de 
Newman Keuls. El n ivel de significaci6n fu e 
considerado para un valor de p < 0.05. 

Resultados 

Para Hevar a cabo los exper iruenLos COD1

portamentales y neuroquimicos, primeramente 
se realizo el an3.lis is quimico de la mucstra 
de PBC con el fin d.e determinar el contenido 
del alcaloide cocaina, ademas de la presencia 
de otras sustancias. En la Tabla 1 se muestra 
los resultados del an8.lisi s cuan t it..ativo y cua
lit..aLivo de la muestra de PBC gota. 
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Tabla I " Analisis cuati y cualitalivo de' la rnueStra de P8e. tenienckJaimo referencia la muestra de CC 

., .t...~!;; ...... ".' r:" , I, ... ",t .."'i:··"· . . - " ..• ,.M~as' . ~ ',I :" ' Cocal~a~~" Ecgonina . Trans--etnilf!1OlI .Cis-dnamoll Sustanclasadullerantes' 
, ~._. • eqonlna ,. :eeganl.na .,· 'Caleina Udocaina 

... J5,O or. 0% PBC~ 68.1 =3$ + 

CtOfhldrall:> de r;ocaina 89.6 ± 0% 

El analtSIS tuanl, tat,vo de la muestra de PSC gola evldenci6 Due la media del conlemdo de cocalna base estuvo en 
un 68% y cafema en un l5%. EI anal ~'5 cualitatlvo demostrola presenCia (+) de suslancJas como ecgonlna. trans· 
cmamOiI ecgomna , cis-<:ifJilmOII ecgonina. mlcntras Que no se detecto (.) Iidocaina como sustancia adulte ranle adiclOIlal 
a catelna EI analisis se hizo por tripl icado. 

E I analisis cua li tat ivo de la mueSlra de a la de los inyccwdos con eI vehiculo de CC 
PBC demostr6la presencia de ene-runa y ot ros (1.333,1 :t 236,2 us 1.140,0 ± 278,4; p > 005). 
compuestos re lacionados con su mcLabolismo, POf 10 tanto, se ut ili..z6 como grupo control a 
taJes c;,omo ecgonina, trans-crnamoil ecgonina los animales inyectados con e l ve hk ulo de 
y cis·cinamoi l ecgonine . Como sustancia adul· PBC p;ua compafar los efectos observados 
teranle se detecto cafeina pero no lic10cafn en los dcm:is t ra t.a.rnientos. 
EI conLl:!n ido de cocain:J. base rue de un 68, 1 '1 

La Figura 3 muestra la actividad mot.ora
(calculado a partir de l contcn ido en cocaina 

ind ucida por la ad minis tracion slstemica de 
base de la muestra de CC), mientras q ue e l 

la dosis de 10 mgfkg de PEC goLa y CC, Como 
de cafeina fu e de un 15%. 

es d!' csperar para las drogas estimuuwtes, 
PBC gota indujo un a umenLo s ign ificati vo 
de Is llctividad locomotora de los an imales

Efecto corn porta menta I y neuroquimtco C'omparado con e l grupo cont rol (p < 0.05), 
ind uc ido por PSC gota y CC (10 rng/kg) evidenciando un efeclo esti mulante. Similar

mente, CC produjo un efccLo de hiperactividad 
(p < 0.01; F igura 3A). La comparacion entreLa acti vidad locomotora de los a n ima les 
ambos tratamientos r ei1ej6 que la actividadl11yecLados con ve hicu lo de PBC rue s imilar 

. Figura 3 I Attivictad motor'a inducida por la administraci6n sistemica de PBC gota y. CC 
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Actividad locomotora Inducida por psc y t;lorhidr~lo de coca Ina (A) en tunco6n de.1 hempo 3 la dosis de I (I mglkg. 
Los datos estan expresados como la media =EEM del numero de cruces reglstrados en el campo abierto duranle 30 
minutos. En (8) se muestra la actlvldad tacomotora total de PBC gota comparando con la induc lda por clorh ldra!o de 
cocalna ANOVA de una via seguido por el test d~ Newman Keuls .•~ \IS contr ol. ' = p < 0.0 5; *'. p < 0 .0 1. No 
11 Ubo dlfeencias enlre P8C lIS CC (p > 0 .05) , n.S. =- no signlfil:alivo. N :5-6. 
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IOL'omotora inducida por ee tuvo una tenden
cia a ser mayor a la inducida por PBG (p > 
0.05; Fi!,'lJra 38). 

La F igura 4 rnu esLra el erett.o de PBe gota 
y ee sabre los niveles t isul ares de DA en cl 
- cc. Unica men te CC indujo un a umento 
sign ilicativo en los niveles de DA en el NAce 
(p < 0.05 ) comparado con el grupo control ; sin 
embargo , no alcanz6 s iglli fi canc ia est..'ldist.icB 
cOll1 parado can el grupo de P Be (p > 0.05). 

Efecto comportamental y neuroqufmico 
indueido por PBC gota y CC a dos is 
equ imolar 

La Figura fi muesl,ra la IOCDmoci6n inducida 
pa r PBC gota a u n.a dosis equ imolar (1 3,8 mgl 
kg ) call rcspccto a la dosis de ee (lamando 
como rcfercncio la dosis de 10 mglkgJ. Podemos 
observ3r c6mo PBC gola indujo un aumcnto 
signific.,Hivu en Is actividad locomotora de los 
animalcs (p < O.OUll de fo rma s imila r a ce 
(p < O.OOl Fi!,'lJ ras5AyB ). 

F"/lUta 4 I EJecta de PBC gola YCC sobre los n~les tisulares de Q~ en el NAec 

Niveles tisulares de DA en el NAcc 
15000 inducido por per. gota y clorh idrato 

"- S. 
ca.:afna a la dosis d~ 10 mglkg. Los 

v datos estin expresados como la media o 
<i: :!: EEM de los niveles tisufa res de DA 
z (ng!gr de telido) ANOVA de una v:a 
<i: segUldo por el test de Newman Keuls.o 

. ~ vs ~ontro l ; '= p < 0.05 . No 
hubo d,ferenc.as entre PBe vs control 

II' 

Gi'" 
> y psc \IS cc Cp > 0.05) . n.s. = no 
z 

sign ificativ~ . N: 5-6. 

c::=J grupo centro! 	 c:::J PSC gOIa 

_ Corhidrato de Cocaina 

Figura 5 , Locomoc!6n inducida par PBC gota YCC. , . . 
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ActiV1dad locomotora inducida par psc y dorhldralo de cocafna (A) en lunci6n del tiempa a una dosis equi mo!ar 

de PBC con clorh,dra to de cocaina (dasis referenda 10 mgikg). Los datos estan expresados como la media:!: EEM 

del nt.mero de cruces registrados en el campo abierto durante 30 minutos. En (B) se muestra el electo comparatillO 

entre PBe y clorhidrato de cocaina. ANOVA de una via segujdo por el test de Newman Keuls . • = \IS control; ....= p 

< 0.001 . No hubo dilerencias entre PBC \IS CC (p > 0 .0 5). n.s. = no significative. N= 5-6. 
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Figura 6 'I. Niveles tisulares de DA en el NAte induclcJo.per PSC gala y clorhidrato de cocafna 
a dosis equimolares .' "'. .. .' .... . • 
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Por otro lado y a diferencia de 10 observado 
en [a Figu ra 4, PBC gota in,vectada a una 
dosis equimolar logr6 induci r un au ment 
signilica t ivo en [os n iveles tisu lares de DA 
en el NAcc (p < O.O ll, s in mostrar difereneia 
s ignificaLiva con CC (p > 0.05; F igura 6). 

Discusi6n 

El cuerpo de res ul tados presentados en 
este trabajo forma parte del pr imer cs tud io 
pre-drn ieo en Uruguay y La tinoamerica , 
caract.er izando los efectos comportamentale 
y neuroqufmicos de una m ues tra de PBC. 
Ademas, este es tudio permitio identificar el 
contenido quimico de nna Ill uestra de P BC 
gota, que eventualment.e podda Uegar a in di 
viduos consumidores. 

Los experiment.os realizados permitieron, en 
primer lugar, evidenciar el erecto estimulant.e 
de la muestra de PBC es tud iada. Aun mas, 
este efecto se via igualado B la h iperactividad 
inducida por la muest ra de CC luego de la 
inyeecion de PBC a una dosis equimolar en 
contenido de coca1na base. Este resu liado 
indica fuertcment.e que el contcnido en cocaina 
en la muestra de PBC estaria en la base de la 
respuesta comporta rnental de estimulaeion 
loeomotora observada en los an imales. 

En segu ndo lugar, PBC a la dosis de 10 mff) 
kg (no equimo!ar) no modifieo los n ive les 
tisulares de DA en el NAcc, efecf..o que sf se 

los datos estim expresados como la media !: 
EEM de los rweles ('5ulares de DA. ANOVA 
de una via segUido por el test de Newman 
Keuls.•= vs control; " = p < 0.0 1; . " = 
p < 0 .00 1. No hubo diferenclas entre PBC 
vs CC (D > 0 .0 5) . N= 5-6. 

observo en los animales inyectados con CC a 
la misma dosis. Sin embargo, luego de la dosi 
equimolar de P Be se produjo Ull aurnen to 
significativo en la transmision DAergica ell esa 
region . AI igual que para el efecto estim u [ante, 
este rcsul tado demucstra que el conte nido 
de co.:afna prese nte en la muestra de PBC' 
iendrfa un papel preponderante en el cambio 
neuroquimico inducido por la droga. 

Has ia n u es t ro conoci mienLo cxisf..e un 
linico trabajo cienWico puhlicado, que reporta 
el con tenido quimico de rnuestras de P BC 
proven ientes de Colombia y Peru. En dieho 
estudio, a traves de la meiodologia de GC-Masa, 
se ident.iiicaron suslancias en diferenres frae
ciones : en la fraccion de a1caloides se observo 
cocaIna com o principal a lca loide, ecgon ina 
meW ester, tTopacocaine, cis-cinamoilcocaina, 
t rans-cin amoil coeaina , e tc., y residuos de 
manganeso y p lomo. En la [raccion de hidro
carburos se identilicaron compuestos ta les 
como eti lbenceDo, xileno 7 Consideramos 
d ieho' t r abajo una importante re fer encia , 
dado que el ani1.lisis quirnico reaLizado en la 
muestra de PBC gota de la incautaci6n pro
porc.ionada por el rTF, demostro la presencia 
de oLros com puestos, aparte de cocaina.; ecgo
nina, t rans-cinamoi[ ecgonina y cis-c inamoil 
ecgon io3, de forma similar a 10 descri to por 
Elsoh ly'. DesLacamos que aparecio cafeina 
como pr incipal adulterante y no lidocaina, 
como espeni bamos, dado que es el princi pal 
aduJtera nte utilizado pa ra "cortar" drogas 
como coealna. Fu t u ros experimen Los nos 
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permi tiran cuantiiicar dichos compuestos as1 
omo, tarnbien, re.siduos de acidos y solventcs 

orga nicos necesarios pa ra c l proee.sa.mien Lo 
de la ext racci6n de la eocafna . 

En este estudio pudimos comprobax que, 
con la misma via de administracion e igual 
eontenido en cocain a base, P BC gota indujo un 
erecto est im ulan te y neuroq ufm ico simi lar at 
de CC. No e.s extra.no que el alcaJoide cocaina 
este e.n la base de los eJeetos eentrales de PBC, 
dado que su eonte nido 'alean za valo res tan 
altos como un 68%. Si bien hasta el momen ta 
no se pudo cua nt ificar e l con ten ido de los 
otros compuestos presentes en ITI uestras de 
PBC, no descarta mos que estos u otros au n 
sin deLermin a r, pucdan se r responsab les de 
la aparicion de otras pl'opiedades de la droga 
que puedan expliear la sintomatologia de fiUS 

consumidores. Tal vez, los trastornos descritos 
en la clfni ca, tales como el de terioro cogniti v~, 
pued.an seT atribuidos al potenciall1eurot6x.ico 
de la droga . La rea lizaci6n de futuros exveri
me.ntos neurobiol6gicos pcrll1 it ira corroborar 
dicha propiedad. 

A pesar de no ma ntene.r la vfa de admi · 
nistracion uLil izada en el consumo de PB 
(fumada ) 0 CC (nasa l) en los experimentos 
disenados , la inyecci6n siste rr. ica perm iti6 
identi fica r dos de las propiedades que carae
terizan a las drogas de abuso: el aum ento de 
la transmisi6n DAergica. en e I NAcc y cl efecto 
estimulante, validando el usa de la misma para 
el estudio pre-clinico de las accionescentrales 
de P BC. No obstante, es necesario caracteri 
zar los efedos ind uc idos por un t ra lamiento 
cronieo en modelos expcriment.a les validados 
para determina r la propiedad adictiva, tales 
como la sensib ilizaci6n comporlame ntal y 
neuToquUnica . 

Por ultimo, no hay que dejar de mencionar 
que los resultados obtenidos en esLe estudio 
nos llevarfan a pensar que el potent.e efec(.o 
adictivo observado en los consumidores de 
PBC y sus difereneias con los consumidores 
de CC podrla ser explica.do principalm ente por 
la via de admin istraci6n ulilizada (fumada us. 
nasal). En estesent.ido, como hemos mendo
nado en la introducci6n, cuanto mas rapido 
una droga de abuso a1canza el cerebro, mas 
potencial ad ictivo posee. Sin embargo, no 
podemos descarlar aun que la presencia de 

otras susLancia!': parti eipe tambicll del gra n 
potencial adictivo de PBC. Son necesarios mal 
ex per imenlos para Ilegar a rc~ponde r es l a 
inter roga n te. Comprender los mecan is ll10s 
neu rob io l6gicus de la adicc i6n inducida por 
PBC permit-i ra selccc ionar fa rmaeolerapias 
mas efcctivas. 
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