
 
 

UNIVERSIDAD DEL NORTE  
PROGRAMA DE MEDICINA 

DIVISIÓN DE CIENCIAS DE LA SALUD 
 
 

NEFROTOXICIDAD POR DROGAS DE ABUSO 
 
 
 
 
 

PRESENTADO POR: 
OSWALDO MANUEL AMAYA ORTEGA 
LUISA FERNANDA GRASS BLANCO 

 
 
 
 
 
 

PROYECTO FINAL 
PROYECTO DE GRADO II 

 
 

BARRANQUILLA, Atlántico, Colombia 
2016 

 
 



2 
 

 
 

UNIVERSIDAD DEL NORTE  
PROGRAMA DE MEDICINA 

DIVISIÓN DE CIENCIAS DE LA SALUD 
 
 
 
 

NEFROTOXICIDAD POR DROGAS DE ABUSO 
 
 

ASESOR DE CONTENIDO:  
Cepeda Díaz, Jairo MD. (Departamento de ciencias de la salud- Universidad del 

Norte) 
 

PRESENTADO POR: 
OSWALDO MANUEL AMAYA ORTEGA 
LUISA FERNANDA GRASS BLANCO 

 
 
 
 
 

BARRANQUILLA, Atlántico, Colombia 
2016 

 
 
 
 

PAGINA DE ACEPTACIÓN 
 



3 
 

NEFROTOXICIDAD POR DROGAS DE ABUSO 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma Asesor de Contenido 
Dr. Jairo Cepeda Díaz 

Departamento de Ciencias de la Salud 
 

 
 
 
 
 

Firma del Jurado 
 
 
 
 
 
 
 

Barranquilla, Atlántico, Colombia 25 de noviembre de 2016 
 
 

 

 

 



4 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

  



5 
 

 

CONTENIDO 
 
                                                                                                                            Pág. 
RESUMEN ......................................................................................................................... 6 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................... 6 

CAPITULO I MARCO TEÓRICO ....................................................................................... 9 

1.1 DEFINICION DEL CONCEPTO DE NEFROTOXICIDAD .................................... 9 

CAPITULO II DROGAS DE ABUSO QUE AFECTAN AL RIÑON ................................... 12 

2.1 ANFETAMINAS (ECTASIS) .............................................................................. 12 

2.1.1 FISIOPATOLOGÍA...................................................................................... 12 

2.2 COCAÍNA .......................................................................................................... 14 

2.2.1. FISIOPATOLOGÍA...................................................................................... 14 

2.3 HEROÍNA .......................................................................................................... 15 

2.3.1 FISIOPATOLOGÍA...................................................................................... 17 

CAPITULO III ASPECTOS METODOLOGÍCOS ............................................................. 20 

3.1 TIPO DE ESTUDIO: .......................................................................................... 20 

3.2 CRITERIOS DE BÚSQUEDA ............................................................................ 20 

CAPITULO IV ASPECTOS ADMINISTRATIVOS ............................................................ 20 

4.1 RECURSOS HUMANOS ................................................................................... 20 

5. BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................ 21 

 
  



6 
 

 
RESUMEN 
 
 
Las drogas de abuso se han convertido en sustancias muy utilizadas para la recreación y 

en un problema público, teniendo efectos adversos que me ocasionan alteraciones en el 

estado de salud del paciente que incluso pueden comprometer su vida. Entre las sustancias 

de abuso más importantes encontramos las anfetaminas, heroína y cocaína.  

 

Se reporta que las anfetaminas están relacionadas con la falla renal aguda ocasionada por 

rabdomiolísis e hiponatremia; la cocaína se relaciona con cambios hemodinámicos, síntesis 

en la matriz glomerular, degradación y estrés oxidativo e inducción de aterogénesis renal; 

la heroína se ha relacionado con hipertensión; grados variables de insuficiencia renal; 

proteinuria; esclerosis glomerular y anomalías urinarias; esclerosis global, segmentaria o 

mesangial; engrosamiento glomerular de la membrana basal; y también alteración de la 

célula epitelial. Este estudio busca documentar las lesiones más frecuentemente asociadas 

con el uso de estas sustancias y el mecanismo causante de la lesión.   

 
PALABRAS CLAVE: Drugs of abuse, nephrotoxicity, renal Injury, phisiopathology, 
cocaine, heroin, éctasis.  
 
INTRODUCCIÓN 
 
La cocaína ocupa el segundo lugar en las preferencias de los habitantes de las urbes 

(1.44%).(3,4) La cocaína bloquea los receptores presinápticos promoviendo que se 

acumulen los neurotransmisores epinefrina y norepinefrina, aumentando el estímulo alfa-

adrenérgico; es decir es un estimulante del sistema nervioso central y el aparato cardio-

vascular, esta liberación de catecolaminas favorece la hipertensión arterial, la taquicardia; 

a causa de la vasoconstricción generalizada ocasionada por el estímulo alfa-adrenérgico 

en el musculo liso. (5,6) Este es uno de los mecanismos a los que se le atribuye la falla 

renal, debido a la vasoconstricción se libera endotelina-1 la cual actúa en receptores 

renales similares, ocasionado la disminución del flujo renal y la tasa de filtración 

glomerular.(7,8,9) 
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Se describe por primera vez la presencia de enfermedad renal asociada con el uso de 

heroína en los años setenta;  los hallazgos más comunes de su abuso son: 

glomerulonefritis membranoproliferativa (más común en la raza blanca) focal IgM y la 

deposición del complemento; glomerulonefritis esclerosante; la glomerulosclerosis focal y 

segmentaria (más común en la raza negra) resultado de los macrófagos, quienes están a 

cargo de modular los factores de secreción que se encuentran alterados, presentando el 

exceso de matriz, de la hipertrofia de las células epiteliales glomerulares y de la 

hiperplasia de las células mesangiales; nefritis intersticial y rabdomiolísis.  (8);(9)  

 

Los usuarios de heroína enfrentan un riesgo tres veces mayor de disfunción renal 

comparado a los no usuarios de drogas.(10) es una de las más de 150 sustancias que se 

conocen relacionadas con efecto inductor de radbomiolisis.(11) Entre estos, los pacientes 

que han durado entre algunos meses a 15 años de uso de heroína tienen riesgo de 

desarrollar hipertensión; grados variables de insuficiencia renal; proteinuria; esclerosis 

glomerular y anomalías urinarias; esclerosis global, segmentaria o mesangial; 

engrosamiento glomerular de la membrana basal; y también alteración de la célula 

epitelial.(10) 

 

En series de autopsias según un estudio post-mortem realizado en el 2014 las personas 

que consumieron heroína o cocaína tuvieron un patrón de lesiones en los que se 

describe, ateroesclerosis y daño isquémico, leve inflamación intersticial, calcificación renal 

del parénquima, fibrosis tubular, atrofia tubular y atrofia hipertensiva.(12) Todo esto 

mencionado se asocia con con rabdomiolísis (13)(14), hipertensión maligna, vasculitis 

renal, nefritis intersticial (15), crisis de preclamsia (16), glomerulonefritis con anticuerpos 

anti-membrana basal e infarto renal (17).  

 

En la encuesta a estudiantes de educación superior del departamento del Atlántico; 8,1% 

de los estudiantes informaron haber consumido una o más sustancias ilícitas alguna vez 

en la vida; 6 de cada 100 usaron sustancias ilícitas al menos una vez durante los últimos 

12 meses; y aproximadamente 3 de cada 100 declara consumo actual durante el último 

mes. En las prevalencias de consumo de las sustancias fueron la marihuana (6,88%) y 

cocaína (2,97%) como las más consumidas. Los mayores niveles de consumo están en el 

grupo de adultos jóvenes 19 a 27 años y adolescentes 14 a 18 años. Los estudiantes 

declararon que el promedio de años de consumo es de 4 y 3,5 años.(18)  
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La cocaína es la segunda sustancia más usada en Colombia, según el ODC sus 

consumidores destinaron un estimado de $62.644 millones (USD $ 31,8 millones) al año, 

es decir el 0,01 por ciento del PIB6 7; también que el porcentaje de personas que 

recurrieron por lo menos una vez en la vida al empleo de sustancias ilícitas como 

marihuana, bazuco, éxtasis o heroína, pasó de 8,6% en el año 2008 a 12,17% en el 

2013.(19) 

 

Según indican análisis del gobierno estadounidense, el 95% de la cocaína confiscada en 

los Estados Unidos –el mercado individual más grande de la región– es de origen 

colombiano.(20) La Cuenta de Alto Costo a partir del año 2008 inicio el reporte de la 

enfermedad renal crónica. Para el año 2014 se reportaron a la CAC 3.055.568 casos, se 

estableció una prevalencia de ERC para Colombia por EPS /EOC  de 66.8 por cada cien 

mil afiliados al SGSSS con una incidencia de ERC de 11.01 pacientes por cada cien mil 

afiliados y una tasa de mortalidad por ERC de 28.19 por cada cien mil afiliados.(21)  

 

La vulnerabilidad a la cocaína está dada por factores como: la predisposición genética, las 

respuestas biológicas a la exposición, factores del desarrollo, medio ambiente y factores 

sociales en los cuales se podría intervenir para disminuir el daño renal por consumo de 

cocaína.(22–27) En cuanto a la vulnerabilidad del riñón sabemos que este tiene mayor 

exposición al medicamento debido a su flujo sanguíneo que recibe el 25% del gasto 

cardíaco y su mecanismo de concentración de orina. Por otro lado, también se afecta el 

riñón con el transporte de la sustancia, ya sea por filtración glomerular, transporte de 

células tubulares o acción directa en el túbulo colector, que además es un área de mayor 

hipoxia y metabólicamente activo; como hablaremos más adelante. (28)  

El compromiso renal secundario a toxicidad por cocaína y otras sustancias ha sido 

estudiado con baja frecuencia en el ser humano, estudios en murinos describen que la 

administración crónica de cocaína produjo lesiones graves, tanto glomerulares como 

intersticiales y tubulares (29).  

Pese el creciente uso de drogas de abuso en nuestro medio no se encontraron estudios 

que evalúen el compromiso renal, dado por el consumo crónico de sustancias ilícitas (30). 

Se considera importante realizar este estudio acerca del impacto de estas sustancias en 

riñones, que nos permitan hacer un acercamiento del comportamiento de las sustancias y 

la clínica de estos pacientes (31).  
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OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 

Describir las lesiones renales ocasionadas por las drogas de abuso reportadas en la 

literatura 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Definir el concepto de nefrotoxicidad 

2. Describir las lesiones que causan mayormente las drogas de abuso  

3. Definir las drogas de abuso que generan lesiones renales  

4. Escribir la fisiopatología de la nefrotoxicidad causada por estas sustancias 

 
 

CAPITULO I MARCO TEÓRICO 
 
1.1 DEFINICION DEL CONCEPTO DE NEFROTOXICIDAD 
 
La nefrotoxicidad es un fenómeno que ocurre cuando la detoxificación y la excreción del 

riñón no funcionan correctamente debido al daño o la destrucción de la función renal por 

sustancias tóxicas exógenas o endógenas. El riñón es el principal sistema de control que 

mantiene la homeostasis del cuerpo por lo tanto es altamente susceptible a exposición de 

xenobióticos que causan nefrotoxicidad o nefrotoxinas.(1)  Las nefrotoxinas son moléculas 

que producen un daño específico en células diana del riñón por mecanismos específicos y 

muchos de las vías de daño citotóxico son compartidas con el daño por isquemia y 

reperfusión.  La susceptibilidad a que los nefrotóxicos lleguen a las células renales esta 

explicada en que el flujo renal recibe 20-25% del gasto cardíaco. El flujo del riñón también 

juega un papel muy importante la corteza externa recibe un 80% del flujo sanguíneo, la 

corteza interna y la medula externa 15%, la medula interna 5% y la región papilar un 2%. 

asegurando la llegada de las toxinas circulantes. (2) 
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La concentración de la droga y sus metabolitos influyen directamente en la toxicidad y 

puede ser modificada por la reabsorción tubular, secreción y metabolismo, así como la 

reabsorción del agua. Los mecanismos intracelulares activados pueden inducir a mayor 

toxicidad. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que la nefrona tiene sus partes y que 

cada una de estas tiene una estructura para realizar cierta función y esto también 

determinaría a donde llega la sustancia, si está unida a proteínas me llegaría al glomérulo 

y si no tiene proteínas me podría llegar a los túbulos. (3) 

 

Más adelante después de que la célula ha sobrevivido a la toxina viene a jugar el 

mecanismo de respuesta al estrés, el cual es un mecanismo citoprotector.  

Los daños por la falta de irrigación hacen primero un cambio en la en la presión transcapilar 

del glomérulo, impidiendo la filtración glomerular y llevando a 2 mecanismos. El primero es 

un aumento de la presión de la arteriola aferente ocasionada por vasoconstricción para 

mantener la tasa de filtración glomerular que es uno de los mayores mecanismos de 

autorregulación. El segundo mecanismo es el aumento de las presiones intratubulares las 

cuales impiden la filtración de sodio y agua por consiguiente detienen la filtración; en 

conjunto todos estos aspectos contribuyen a la nefrotoxicidad.  (4)  

 

El segmento final (S3) del túbulo proximal está localizado en la banda externa de la médula 

externa. Estas células cuentan con sistemas fagolisosómicos y endocíticos menos 

desarrollados, pero tienen una proporción mucho mayor de retículo endoplásmico liso (ER) 

y de peroxisomas. Las células de segmento S3 tienen predominancia de oxidasas de 

función mixta renal, estas se encargan de la activación metabólica y de la toxicidad de 

algunos compuestos.  El túbulo proximal cuenta con la mayor diversidad de funciones de 

trasporte lo cual contribuye a una mayor localización del daño porque las sustancias toxicas 

tienen una predisposición de acumulación en este segmento. (4) 

 
 
1.1.1 NEFRITIS INTERSTICIAL AGUDA 
 
Es una inflamación de los túbulos que se caracteriza por una fibrosis intersticial, infiltrados 

inflamatorios, atrofia y glomeruloesclerosis y que puede aparecer sin evidencia de daño 

tubular, es severo y aparece temprano en el proceso, con eosinófilos, leucocitos 

polimorfonucleares, inmunocomplejos. (2) 
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1.1.3 NECROSIS TUBULAR AGUDA 
 

La alteración aguda del epitelio tubular proximal lleva a necrosis, los diferentes segmentos 

de la nefrona difieren en su capacidad para responder a la hipoxia. Los túbulos proximales 

tienen poca capacidad para la glicolisis anaerobia, son sensibles al cese del flujo sanguíneo 

y entrega de oxígeno. Mientras que el asa ascendente gruesa de Henle tiene una gran 

capacidad de generar ATP por glicolísis, aunque haya hipoxia, este no pierde su capacidad 

reabsortiva. La fisiopatología de esto es un daño hipóxico que puede ser generado por una 

alteración de la circulación medular o aumento de los requerimientos metabólicos; también 

por daño segundario a la producción de radicales libres, como los pigmentos hemo de la 

rabdomiolísis. La vasoconstricción renal profunda lleva al consumo de oxígeno para intentar 

mantener el gradiente transmembranal de los electrolitos. A continuación, hay una 

respuesta innata inmune en respuesta a la isquemia-reperfusión que consiste en 

acumulación de neutrófilos, monocitos, macrófagos en el riñón dañado. (2) 
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CAPITULO II DROGAS DE ABUSO QUE AFECTAN AL RIÑON 

 
 

2.1 ANFETAMINAS (ECTASIS) 
Las anfetaminas o éctasis como son mayormente conocidas popularmente, es una 

sustancia sintetizada en 1914 y se estima que el 39% de los universitarios en Estados 

Unidos han usado éctasis. Este, tiene propiedades que modulan el ánimo causando 

aumento de energía, empatía y euforia. Se les llama “Las píldoras de fiesta” la toxicidad de 

estas no está relacionada con su sobredosis. Las muertes ocasionadas por el éctasis 

ocurren usualmente en mujeres y están acompañadas de hipertermia aguda, hiponatremia, 

colapso cardiovascular, rabdomiolísis y daño neurológico permanente. Aunque esta 

sustancia usualmente esta adulterada y es difícil diferenciar sus componentes; se dice que 

el daño renal que esta ocasiona está relacionado a sus efectos simpaticomiméticos y su 

habilidad de liberar arginina-vasopresina. Su nefrotoxicidad se relaciona con lesiones como 

Insuficiencia renal aguda e hiponatremia. (5) Por otra parte, estudios reportan que de 47 

personas con media de 24 años consumidores de cocaína un 95.7% tenían enfermedad 

renal crónica y un 55% tenían un estadío final. (6) 

 
2.1.1 FISIOPATOLOGÍA 
Los componentes de esta sustancia llevan a la liberación de serotonina, dopamina y 

norepinefrina en el sistema nervioso central (SNC) actuando a nivel de las sinapsis 

nerviosas inhibiendo su recaptación. También por la vía de la serotonina hacen liberación 

de arginina vasopresina.  

 

Sufren metabolismo de N-dealkilación y O-demetilación seguido de la catecol-O-

metiltranferasa catilazada por metilación. Se ha reportado que la variación genética de la 

O-demetilación ocasionada por la isoenzima de la P450, CYP2D6 pone en mayor riesgo de 

toxicidad al consumidor, por otro lado, el consumo simultaneo con otras sustancias que 

tienen el mismo metabolismo también está relacionado con aumento de la toxicidad.  

 

Los consumidores de éctasis usualmente presentan falla renal aguda, asociada a la 

rabdomiolísis en el caso de hipertermia, extremo esfuerzo y depleción de volumen se 

encuentra la fosforilquinasa usualmente elevada (>100.000 U/L).  
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La rabdomiolísis es una condición médica compleja que comprende la disolución rápida del 

musculo esquelético dañado o herido. Esta se dice que es causada por un daño muscular 

o por la depleción de ATP que causa una disfunción en las bombas Na+/K+; Na+/Ca+ que 

debería mantener una baja concentración de Na+ y Ca2+ intracelular, elevando la 

concentración intracelular de Ca+ y activa el Ca+ dependiente de proteasas y fosfolipasas, 

promoviendo la lisis celular, promoviendo el daño de los canales iónicos y finalmente 

provocando una cascada miolítica que lobera el contenido celular al espacio extracelular y 

por consiguiente al torrente sanguíneo.(7)  El hierro libre liberado después de la 

descomposición de mioglobina en el riñón reacciona con compuestos de peróxido de 

hidrógeno (reacción de Fenton), generando ROS que dañan la integridad tubular renal.  El 

segundo mecanismo de daño renal es la peroxidación de lípidos: los componentes de la 

membrana lipídica en el riñón reaccionan con la forma ferril de la mioglobina, un proceso 

llamado ciclo redox. Si existe acidosis metabólica esta aumenta la nefrotoxicidad de la 

mioglobina porque forma cilindros y por consiguiente obstrucción tubular, usualmente en 

los túbulos contorneados distales. Por otro lado, también se libera ácido úrico del músculo 

necrótico y forma depósitos de cristales contribuyendo a la obstrucción tubular. (8) 

 

Esta rabdomiolísis es explicada por el síndrome serotoninérgicos que se produce como 

reacción adversa al consumo de anfetaminas  y es causado por sobre estimulación de los 

receptores 5-HT1A y posiblemente también de los receptores 5-HT2  secundario al  exceso 

de agonistas serotoninérgicos, aumento de la liberación de serotonina, disminución de la 

recaptación de serotonina y reducción del metabolismo de la serotonina; este síndrome es 

capaz de causar la muerte del paciente, en este podemos encontrar las primeras 24 horas 

o incluso minutos pos consumo: alteración de la conciencia (desde agitación hasta 

confusión y coma), inestabilidad autónoma (taquicardia, presión arterial alta o inestable, 

diaforesis y diarrea), trastornos neuromusculares (mioclonía, midriasis, clono ocular, 

rigidez, hiperreflexia, temblores y escalofríos) e hipertermia.  La muerte puede producirse 

debido a rabdomiolísis con insuficiencia renal, hiperpotasemia, coagulación intravascular 

diseminada y síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. (9) 

 

La hiponatremia es otro efecto comúnmente reportado, el nivel de sodio es <130 mEq/L y 

puede ser tan bajo como 100 mEq/L. Las anfetaminas empeoran la sed y causan 

xerostomía e incrementan el consumo de agua. Usualmente el riñón en condiciones de no 
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consumo podría compensar este aumento de consumo de agua, eliminando rápidamente 

el volumen sobrante. Sin embargo, la liberación de la arginina-vasopresina impide la 

eliminación renal de agua llevando a hiponatremia; el éctasis es un potente inductor de la 

arginina vasopresina a la 1-2 horas del consumo de 100mg que es la dosis usualmente 

consumida en la calle, lleva a un aumento (de 1.14-1.88 pmol/L a 2.46-9.16 pmol/L). La 

caída abrupta de sodio lleva a edema cerebral y esto puede ser precedido por cambios del 

estado mental, convulsiones, coma, herniación del tronco cerebral que incluso puede  

resultar en muerte.  

 

Las mujeres son las que usualmente presentan este efecto debido a que el estrógeno se 

asocia a la inhibición de la bomba Na-K-ATPasa, la cual es el principal mecanismo de 

defensa en contra de los cambios osmóticos dados por la hiponatremia.(10) 

 
2.2 COCAÍNA  
Es la sustancia psicoactiva más adictiva en la existencia y es extraída de la Erythroxylum 

coca. Actúa biológicamente como inhibidor de la recaptación de serotonina, norepinefrina, 

dopamina. Sirve como estimulante, supresor del apetito y anestésico. Clorhidrato de sal 

(Soluble) o “freebase” (no soluble) son las 2 formas de esta sustancia. Su administración 

es tópica en la mucosa oral, inhalada, insuflado nasal, inyección intravenosa o por 

supositorio vaginal. (11) 
 
2.2.1. FISIOPATOLOGÍA   
Esta sustancia está relacionada con cambios hemodinámicos, síntesis en la matriz 

glomerular, degradación y estrés oxidativo e inducción de aterogénesis renal. Tiene 

potentes efectos vasoconstrictores y efectos en el musculo liso, aunque sus efectos no 

han sido totalmente explicados. Esta inhibe la recaptación de las catecolaminas en el área 

presináptica nerviosa, bloqueando la recaptación de epinefrina en los tejidos inervados 

por el sistema nervioso simpático, liberando norepinefrina y epinefrina que llevan a 

hipertensión y taquicardia. (5) 

 

La endotelina 1 tiene una alta densidad en el músculo liso e incrementa su producción al 

momento de censar una baja perfusión.  Al mismo tiempo también se activa el sistema 

renina angiotensina aldosterona y con este la angiotensina II que se ha demostrado 

aumenta el TGF-β llevando a fibrosis renal; también se activa la vía de la oxido-nítrico L-
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arginina. Todo esto conlleva a una vasoconstricción en la microcirculación de la 

microcirculación del glomérulo.  La cocaína incrementa el estrés celular y disminuye el 

glutatión, acelerando el proceso de aterogénesis renal.(5) 

 

 En cuanto a las plaquetas, esta aumenta su agregación, debido a que incrementa la 

tromboxano A2. En consecuencia, de todo esto se puede producir una hipertensión maligna 

asociada a una nefroesclerosis. La literatura reporta en ratas con administración de cocaína 

por 90 días los hallazgos a los 15 días de incremento de la matriz mesangial y disminución 

del número de células; al día 30 algunos capilares estaban ocluidos por trombos; al día 30 

los capilares eran gruesos, podían estar rotos o destruidos, habían adhesiones a la capsula 

de Bowman y engrosamiento de la membrana basal glomerular; al día 60 el glomérulo 

muestra proliferación mesangial y engrosamiento difuso de la membrana basal glomerular; 

al día 90 el glomérulo estaba deformado y era más pequeño, los capilares estaban 

adheridos a la cápsula de Bowman. (12)  

 

Por otra parte, el daño renal también se encuentra asociado a la rabdomiolísis y es la forma 

más común de daño renal; no está muy claro el mecanismo de acción, pero se sabe que 

puede ser producto de isquemia debida a vasoconstricción, hiperpirexia e incremento en la 

actividad muscular con agitación o convulsiones. (13)   

 

En consulta fue revisado un paciente de 19 años procedente de San Andrés Islas, remitido 

a Clínica de la Costa, farmacodependiente hace 4 años, quien había consumido cocaína, 

marihuana, alcohol y heroína durante 4 días consecutivo se le realizó biopsia renal, que 

mostró glomerulonefritis focal segmentaria y proliferación mesangial.(14)  

 

Estudios demuestran que la cocaína modula la proliferación mesangial, modula la 

producción de TFB- β por las células mononucleares, el cual estimula la producción de 

superoxidos y además modula los macrófagos y su fagocitosis. Los reportes de cocaína 

adulterada con levamisole potencian la euforia, esta se metaboliza como aminorex que es 

un anoréxico y un estimulante como la anfetamina. Está asociada a síntomas 

constitucionales de vasculitis, artralgias, vasculitis necrotizante hemorragia pulmonar o 

glomerulonefritis focal necrotizante pauci-inmune.(15) 

 
2.3 HEROÍNA  
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La heroína proviene de una planta común en Europa y Asia llamada “Papaver somniferum”, 

pasa a ser opio crudo extraído, a una sustancia natural llamada morfina, luego es acetilada 

a opiáceo semisintético en forma de base por medio de la alcalinización mediante su mezcla 

con bicarbonato o amoníaco; terminando en forma de sal de heroína cuando se le añade 

ácido clorhídrico y éter. La heroína puede ser inhalada, inyectada, o fumada; una vez 

absorbida, cruza rápidamente la barrera hematoencefálica, se transforma en morfina el cual 

es su metabolito activo, activando los receptores del sistema opioide para ejercer su acción 

a nivel central. Se usan múltiples sustancias para adulterar la heroína, entre ellas procaína, 

cafeína, paracetamol, manitol, ácido acético, quinina, dextrosa, paracetamol, fenobarbital, 

metanol y acetona, sacarosa, lactosa, almidones, leche en polvo, inositol, lidocaína, 

acetilprocaína, metapirileno y estricnina. (16,17)  

 

Tomada por vía intravenosa, la heroína pasa por el hígado donde se metaboliza en 

glucorónidos de morfina, su forma activa. Luego es filtrada de manera libre, secretada en 

el túbulo contorneado proximal y en parte es reabsorbida en los segmentos distales del 

túbulo, para luego ser excreción tubular neta. Esto nos ayuda a comprender la asociación 

que existe entre el uso de heroína y las lesiones que ocasiona al sistema tubular renal. Es 

importante mencionar que la actividad nefrotóxica del uso de heroína es aumentado por la 

existencia de lesión renal aguda. En la nefropatía causada por el consumo de heroína existe 

un depósito de cristales, posiblemente originados por un precipitado de la heroína, sus 

adulterantes, o sus metabolitos, al ser estos expuestos a mezclas con yoduro mercúrico en 

HCl; bromuro de oro en ácido sulfúrico diluido; o cloruro de oro en ácido sulfúrico diluido. 

La existencia de estos cristales confiere importancia a la integridad de las células epiteliales 

tubulares renales, ya que estos tienen mayor afinidad por tejido epitelial tubular lesionado 

que por el tejido sano, siendo Este es el principal determinante de que estos cristales se 

depositen en el epitelio. La lesión renal aguda puede ser producto de o puede verse 

empeorada por la obstrucción de la luz de los túbulos o por la citotoxicidad directa causada 

por los cristales, que a su vez puede darse por la producción de sustancias inflamatorias 

como las IL-1β que son responsables del reclutamiento de neutrófilos y/o de la liberación 

de citoquinas, llevando así a insuficiencia renal y remodelación del tejido. (18) Se sabe que 

este tipo de fármacos de abuso causan anormalidades glomerulares como; la 

glomerulonefritis membranoproliferativa, demostrado por un estudio de 105 especímenes 

renales, donde un 61,7% mostraron una glomerulonefritis membranoproliferativa; y la 
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glomeruloesclerosis segmentaria focal. Esta última se considera el último paso en muchos 

tipos de lesión glomerular y puede presentarse por el abuso de heroína. (19)(16,18,20) En 

algunos modelos experimentales se ha encontrado una interacción directa de la morfina 

con las células intersticiales del riñón provocando proliferación de los fibroblastos y de las 

células intersticiales renales por medio de la estimulación patológica y temprana de genes 

de crecimiento celular; y también se ha encontrado acumulación de colágeno de los tipos I 

y III en la matriz extracelular, dando lugar a fibrosis. Está demostrado que además de que 

hay lesión de las células mesangiales, la morfina por medio de estas células es capaz de 

inducir la producción de superóxido, causando una reacción de estrés oxidativo y 

culminando en daño celular. Todo esto produce una reacción inflamatoria que a su vez 

estimulara el reclutamiento de fibroblastos. Estos hallazgos sustentan la idea de que la 

fibrosis y las glomeruloesclerosis secundarias son elementos fundamentales en la 

fisiopatología de la interacción heroina-riñon. (17,18) 

 

2.3.1 FISIOPATOLOGÍA.  

La glomerulonefritis membranoproliferativa, también llamada "glomerulonefritis 

mesangiocapilar" es un problema del sistema renal que consiste en el engrosamiento de 

las paredes capilares que se da por la extensión subendotelial del mesangio; y en la 

proliferación difusa de células mesangiales. Existen tres tipos morfológicos, y los tres son 

dependientes de la activación del complemento. Sin embargo, todavía no se entiende 

claramente la fisiopatología de esta. La glomerulonefritis membranoproliferativa tipo I es el 

producto de la antigenemia crónica y los complejos inmunológicos ubicados en el 

subendotelio. Por medio de la vía clásica los complejos inmunes son capaces de activar el 

sistema del complemento. Esto genera factores quimiotácticos (C3a, C5a) y componentes 

terminales (C5b-9) que producen la acumulación de plaquetas y de leucocitos, que por 

medio de la liberación de proteasas y oxidantes va a causar una lesión celular directa 

además de proteinuria y una caída de la tasa de filtración glomerular. Además, se 

presenta con expansión de la matriz y con proliferación mesangial, ambas resultado de 

las citoquinas y los factores de crecimiento liberados tanto por las células glomerulares 

tanto exógenas como endógenas. La glomerulonefritis membranoproliferativa tipo II se da 

por la activación descontrolada de la vía alternativa de la cascada del complemento; 

aunque también puede ser producida por mutaciones en el factor H, la proteína 

encargada de regular el complemento pero que en este caso es inhibido por los 

anticuerpos. Activación descontrolada de la vía alternativa de la cascada del complemento 
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gracias a que el factor nefrítico C3 evita la inhibición de la C3 convertasa (C3bBb) de la 

vía alternativa, haciendo que el C3 se degrade de manera perpetua. El factor nefrítico de 

la vía terminal de acción lenta es fundamental para el mecanismo patológico de la 

glomerulonefritis membranoproliferativa tipo III. Este está relacionado con 

hipocomplementemia y se encarga estabilizar la C5-convertasa activando así la vía 

terminal. Todo esto se caracteriza por la presencia de depósitos subepiteliales 

adicionales.(21–25) 

 

Es una entidad clínico patológica, que puede ser primaria o secundaria. La lesión histológica 

más común es la esclerosis del glomérulo de forma focal (porcentaje de glomérulos) y 

segmentaria (una parte del glomérulo). Puede ser causada por múltiples etiologías y 

mecanismos patogénicos. Se clasifican en Primaria o idiopática, que se presenta con 

síndrome nefrótico la mayoría de veces; Secundaria, que se asocia con proteinuria no 

nefrótica e insuficiencia renal. Esta representa una respuesta adaptativa a la hipertrofia 

glomerular o hiperfiltración, asociada a drogas como la heroína, infecciones, enfermedades 

hereditarias, neoplasias, y formas hereditarias en relación con trastornos genéticos. Entre 

las variantes histopatológica tenemos del segmento apical (“tip lesión”), perihiliar y celular, 

la forma clásica y las variedades colapsantes. (26) La patogénesis de la 

glomeruloesclerosis focal y segmentaria comienza con la disfunción podocítica, y luego 

avanza a incluye a los demás tipos de células en del compartimiento tubulointersticial y del 

glomérulo. Los podocitos son células bastante diferenciadas, que pierden la capacidad de 

proliferar una vez llegan a su etapa madura. En la glomeruloesclerosis focal y segmentaria 

ocurren colapsos de la membrana basal de los capilares glomerulares y alteraciones 

estructurales en los podocitos como la pérdida de actina del citoesqueleto, una forma de 

podocito desdiferenciado, hipertrofia y proliferación celular. Siempre la primera respuesta 

de los podocitos a alguna lesión es la retracción de los procesos de sus pies y la extensión 

de la membrana plasmática que conecta 2 pies logrando así la simplificación de su 

estructura celular y culminando en una forma de podocito des diferenciado llamado 

effacement de proceso de pie. Esto ocurre por la ausencia de los marcadores 

característicos del podocito maduro, dejando así los marcadores de su previo estado 

inmaduro llevando así a producir un fenotipo proliferativo, que puede confirmarse mediante 

marcadores de proliferación como el Ki-67. Esto puede mejorar o puede agravarse 

causando proliferación, detención del ciclo celular, apoptosis y necrosis. En caso de que se 

agrave va a haber pérdida completa de la nefrona y del glomérulo, además de la formación 
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de cicatrices. La lesión de los podocitos y la progresión a la glomeruloesclerosis focal y 

segmentaria esta mediada por anomalías genéticas y adquiridas que participan en la lesión 

de los podocitos y en la progresión a la glomeruloesclerosis focal y segmentaria. Es 

importante mencionar que recientemente se han identificado factores de permeabilidad que 

de acuerdo a estudios están relacionados con la glomeruloesclerosis focal y segmentaria 

primaria y recurrente, entre ellos el receptor de uroquinasa soluble en suero (suPAR). 

(27)(28)(29)(30)  

 

Los inhibidores tisulares de las metaloproteinasas son los que regulan a las 

metaloproteinasas, estas se encargan de degradar la matriz. La morfina actúa sobre los 

inhibidores tisulares de la metaloproteinasa-2 resultando en acumulación de matriz. 

Además, hay factores como la hipotensión, la hipoxia, la acidosis y la deshidratación 

pueden agravar estas complicaciones. Como ejemplo, una sobredosis o subestimado de la 

potencia de la dosis conduce a coma.(31) La presión ejercida por el peso del cuerpo inmóvil 

en coma sobre sus propios músculos va a causar daño muscular, junto con liberación de 

mioglobina que acaba cesando el filtrado renal y va a culminar causando rabdomiolísis.(32) 

La rabdomiolísis puede ser causada por una sola exposición de heroína, llevando a lesión 

renal dialítica.(12) También puede causar alteraciones glomerulares que se manifiestan en 

forma de síndrome nefrótico y que en ocasiones en una insuficiencia renal relativamente 

rápida. Es posible que lo que ocurre es un efecto toxico directo que es causado por los 

adulterantes de la heroína, o por una respuesta alérgica a la heroína.(32) Esto a su vez 

podría explicar casos de rabdomiolísis en los que no hay presencia de compresión muscular 

o de coma. El uso indebido de heroína por vía intravenosa, pone al sujeto en riesgo de una 

variedad de infecciones. Infecciones que pueden estar relacionadas a afectaciones de tipo 

renal como la glomerulonefritis, que son causadas por los complejos inmunes creados con 

el objetivo de eliminar al agente causal. Por ejemplo, el staphylococcus aureus causa 

abscesos piógenos locales; la endocarditis bacteriana y fúngica; la hepatitis b, usualmente 

causa alteraciones como glomerulonefritis membranosa y con poliarteritis nodosa; y la 

hepatitis c que causa glomerulonefritis mesangiocapilar con crioglobulinemia asociada.(31) 

Entre otras reacciones adversas que puede producir la heroína está el daño pulmonar 

producido por edema pulmonar no cardiogénico.(33) 
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CAPITULO III ASPECTOS METODOLOGÍCOS 
 
3.1 TIPO DE ESTUDIO:  

Monografía 

3.2 CRITERIOS DE BÚSQUEDA 

Emplearemos las bases de datos PubMed Central, Clinical Key, utilizando las palabras 

claves: drugs abuse, nephrotoxicity, renal Injury, phisiopathology, cocaine, heroine, éctasis. 

 
CAPITULO IV ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
 
4.1 RECURSOS HUMANOS 
Investigadores: 
Luisa Fernanda Grass Blanco 

Oswaldo Manuel Amaya Ortega 

 

4.2 Asesores metodológicos y de contenido. 

Dr Jairo Cepeda Díaz 

 
 

CONCLUSIONES 
 

Estas drogas de abuso son un problema mundial, y su uso se ha convertido en un 

problema de salud, no solo está limitado a causar alteraciones cerebrales, sino que 

además estas tienen repercusiones en muchos órganos, entre ellos el riñón que tiene alta 

importancia en la fisiología de excreción de desechos. Y que a su vez el daño de este 

órgano lleva a repercusiones en todo el resto del organismo; por lo cual debemos apuntar 

a reconocer estas lesiones comúnmente asociadas a estas drogas de abuso y que 

muchas veces no solo son ocasionadas por los fármacos sino por sus contaminantes, 

para llevar a un rápido diagnóstico y prevención del daño. Los mecanismos asociados con 

estos fármacos son críticos, su conocimiento nos debe llevar a intentar prevenir estos 

efectos nefrotóxicos; tomando en cuenta que muchas veces la progresión de la lesión 

está ligada a la suspensión del consumo de la sustancia.  

 
 



21 
 

 
 

 
5. BIBLIOGRAFÍA 

 
1.  Kim SY, Moon A. Drug-induced nephrotoxicity and its biomarkers. Biomol Ther 

(Seoul) [Internet]. Korean Society of Applied Pharmacology; 2012 May [cited 2016 

Nov 10];20(3):268–72. Available from: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24130922 

2.  Khan KNM, Hard GC, Alden CL. Kidney [Internet]. Third Edit. Haschek and 

Rousseaux’s Handbook of Toxicologic Pathology. Elsevier; 2013. 1667-1773 p. 

Available from: http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-415759-0.00047-9 

3.  Khan KNM, Hard GC, Alden CL. Kidney [Internet]. Third Edit. Haschek and 

Rousseaux’s Handbook of Toxicologic Pathology. Elsevier; 2013. 1667-1773 p. 

Available from: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/B9780124157590000479 

4.  Walker RJ, Endre ZH. Cellular Mechanisms of Drug Nephrotoxicity [Internet]. Seldin 

and Geibisch’S the Kidney: Physiology and Pathophysiology. 2008. 2507-2535 p. 

Available from: http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-088488-9.50090-5 

5.  Pendergraft WF, Herlitz LC, Thornley-Brown D, Rosner M, Niles JL, Niles JL. 

Nephrotoxic effects of common and emerging drugs of abuse. Clin J Am Soc 

Nephrol [Internet]. American Society of Nephrology; 2014 Nov 7 [cited 2016 Oct 

29];9(11):1996–2005. Available from: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25035273 

6.  Jones ESW, Rayner BL. Hypertension, end-stage renal disease and 

mesangiocapillary glomerulonephritis in methamphetamine users. S Afr Med J 

[Internet]. 2015 Mar [cited 2016 Oct 29];105(3):199–201. Available from: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26294827 

7.  Torres PA, Helmstetter JA, Kaye AM, Kaye AD. Rhabdomyolysis: pathogenesis, 

diagnosis, and treatment. Ochsner J [Internet]. Ochsner Clinic, L.L.C. and Alton 

Ochsner Medical Foundation; 2015 [cited 2016 Nov 10];15(1):58–69. Available 

from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25829882 

8.  Chavez LO, Leon M, Einav S, Varon J. Beyond muscle destruction: a systematic 

review of rhabdomyolysis for clinical practice. Crit Care [Internet]. BioMed Central; 

2016 Jun 15 [cited 2016 Nov 10];20(1):135. Available from: 



22 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27301374 

9.  Manu P. 434 - Consulta médica en psiquiatría [Internet]. 25th Editi. Goldman-Cecil. 

Tratado de medicina interna. Elsevier Espa8#241;a, S.L.U.; 2016. 2625-2629 p. 

Available from: http://dx.doi.org/10.1016/B978-84-9113-033-8/00434-1 

10.  Pendergraft WF, Herlitz LC, Thornley-Brown D, Rosner M, Niles JL. Nephrotoxic 

effects of common and emerging drugs of abuse. Clin J Am Soc Nephrol [Internet]. 

2014 Nov 7 [cited 2015 Nov 15];9(11):1996–2005. Available from: 

http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=4220747&tool=pmcentrez

&rendertype=abstract 

11.  Bemanian S, Motallebi M, Nosrati SM. Cocaine-induced renal infarction: report of a 

case and review of the literature. BMC Nephrol [Internet]. 2005;6:10. Available from: 

http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=1253515&tool=pmcentrez

&rendertype=abstract 

12.  Singh VP, Singh N, Jaggi AS. A review on renal toxicity profile of common abusive 

drugs. Korean J Physiol Pharmacol [Internet]. 2013 Aug [cited 2015 Jul 

25];17(4):347–57. Available from: 

http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=3741492&tool=pmcentrez

&rendertype=abstract 

13.  van der Woude FJ. Cocaine use and kidney damage. Nephrol Dial Transplant. 

2000;15(3):299–301.  

14.  Aroca G, Cadena A, García R, Cepeda J, Lora F, Grass L. Nefrotoxicidad por uso 

recreacional de drogas psicoactivas. Reporte de un caso. Salud Uninorte. 

2015;31(2):358–66.  

15.  Carlson AQ, Tuot DS, Jen K-Y, Butcher B, Graf J, Sam R, et al. Pauci-Immune 

Glomerulonephritis in Individuals With Disease Associated With Levamisole-

Adulterated Cocaine. Medicine (Baltimore) [Internet]. 2014;93(17):290–7. Available 

from: 

http://content.wkhealth.com/linkback/openurl?sid=WKPTLP:landingpage&an=00005

792-201410030-00005 

16.  Jaffe J a. Chronic Nephropathies of Cocaine and Heroin Abuse: A Critical Review. 

Clin J Am Soc Nephrol. 2006;1(4):655–67.  

17.  Arias JKB. Enfermedad renal crónica asociada a diacetilmorfina (heroína). Iatreia. 

2008;21(4):406–15.  

18.  Bautista JEK, Merhi B, Gregory O, Hu S, Henriksen K, Gohh R. Heroin crystal 



23 
 

nephropathy. Clin Kidney J. 2015;8(3):339–42.  

19.  Dettmeyer R, Wessling B, Madea B. Heroin associated nephropathy--a post-mortem 

study. Forensic Sci Int. 1998;95(2):109–16.  

20.  Cunard R, Kelly CJ. 18. Immune-mediated renal disease. J Allergy Clin Immunol. 

2003;111(2):S637–44.  

21.  Alchi B, Jayne D. Membranoproliferative glomerulonephritis. Pediatr Nephrol. 

2010;25(8):1409–18.  

22.  Why SK Van. Capitulo 513 Glomerulonefritis membranoproliferativa 

Glomerulonefritis asociada al lupus eritematoso sistémico. 20th Editi. Nelson. 

Tratado de pediatría. Elsevier Espa8#241;a, S.L.U.; 2016. 1-50 p.  

23.  Nakopoulou L. Membranoproliferative glomerulonephritis University of Athens. 

Nephrol Dial Transpl. 2001;16(6):71–3.  

24.  Masani N, Jhaveri KD, Fishbane S. Update on membranoproliferative GN. Clin J 

Am Soc Nephrol. 2014;9(3):600–8.  

25.  Juarez G, Perez J. Glomerulonefritis membranoproliferativa. Nefrologia. 

2007;27(SUPPL.2):88–90.  

26.  Cebri R, Santove AZ, Joan S, Infantil H, La U. Glomerulonefritis crónicas. Protoc 

Diagnósticos Ter la AEP Nefrol Pediátrica. 2014;(1):315–32.  

27.  Reiser J, Nast CC, Alachkar N. Permeability Factors in Focal and Segmental 

Glomerulosclerosis. Adv Chronic Kidney Dis. Elsevier Ltd; 2014;21(5):417–21.  

28.  Rosa G De. Glomerulopatía colapsante. 2003;112–5.  

29.  Said JC, Letelier LM, González A, Escobillana C, Pisano R. Glomerulopatía 

colapsante. Rev Med Chil. 2012;140(10):1342–6.  

30.  Reidy K, Kaskel FJ. Pathophysiology of focal segmental glomerulosclerosis. Pediatr 

Nephrol. 2007;22(3):350–4.  

31.  Crowe A V, Howse M, Bell GM, Henry JA. Substance abuse and the kidney. QJM. 

2000;93(3):147–52.  

32.  Poza FL, Cisterne D, Universitario BH, Trias G, Clave P, Enfermer N. 

Nefrotoxicidad . Agentes Y Sustancias. Rev Soc Esp Enferm Nefrol. 1995;1995(2).  

33.  Ramírez, Elena; LLanos L. Toxicidad de fármacos. 483-537 p.  

 

 
 


	RESUMEN
	INTRODUCCIÓN
	CAPITULO I MARCO TEÓRICO
	1.1 DEFINICION DEL CONCEPTO DE NEFROTOXICIDAD

	CAPITULO II DROGAS DE ABUSO QUE AFECTAN AL RIÑON
	2.1 ANFETAMINAS (ECTASIS)
	2.1.1 FISIOPATOLOGÍA

	2.2 COCAÍNA
	2.2.1. FISIOPATOLOGÍA

	2.3 HEROÍNA
	2.3.1 FISIOPATOLOGÍA.


	CAPITULO III ASPECTOS METODOLOGÍCOS
	3.1 TIPO DE ESTUDIO:
	3.2 CRITERIOS DE BÚSQUEDA

	CAPITULO IV ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
	4.1 RECURSOS HUMANOS

	CONCLUSIONES
	5. BIBLIOGRAFÍA

