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En lo últimos años, la problemática del transporte ilegal de drogas se ha incrementado de forma notable, 
particularmente las estrategias de carga intracorpórea (Body packer); debido a que no todos los casos 
vienen bajo remisión de las autoridades pertinentes de los puestos aeroportuarios, el diagnóstico se 
convierte en un reto para el personal médico de urgencias, específicamente en la identificación y manejo 
adecuado, teniendo en cuenta el rápido deterioro clínico del paciente ante la posible ruptura del empaque 
de la sustancia ingerida. En relación con lo anterior, el presente artículo busca realizar una profunda 
revisión sobre las generalidades, signos clínicos, medios diagnósticos y tratamiento de esta problemática, 
con el fin de proporcionar herramientas eficaces a los profesionales de la salud para el óptimo abordaje 
de la misma. 

In recent years, illegal drug transport has increased dramatically, particularly the intra-body loading 
strategies (Body packer); Because not all cases come under remission from the relevant authorities of 
the airport posts, the diagnosis becomes a challenge for emergency medical personnel, specifically in 
the identification and proper management of the diagnosis, taking into account the rapid clinical dete-
rioration Of the patient to the possible rupture of the packaging of the ingested substance. In relation 
to the above, this article seeks to make a review on the generalities, clinical signs, diagnostic means 
and treatment of this problem, in order to provide effective tools to health professionals for the optimal 
approach of the same
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Información de artículo

Introducción
El tráfico ilícito de drogas a nivel internacional ha incrementa-
do, particularmente la transportación intracorpórea, fenómeno 
conocido como: “Body packers” (BP), en su terminología anglo-
sajona, o “mulas” en español. Esta modalidad creciente, impera 
principalmente en América Latina y los países del Caribe 1,2, 
donde diferentes factores estructurales de carácter socioeconó-
mico y delincuencial contribuyen a este tipo de acciones.

En esta modalidad se ha identificado el trasporte de dife-
rentes sustancias ilícitas principalmente la cocaína, metanfe-
taminas y opioides, generalmente cubiertas con materiales que 
van desde condones, látex, celofán u otros materiales sintéticos 
generalmente de manera esférica u ovalada para la facilidad de 
su ingesta y transportación 10,12; dentro de esta modalidad la li-
teratura diferencia entre aquellos que introducen estos paquetes 
por vía rectal o vaginal, conocidos como Body Pusher, y aquellos 
individuos que ingieren por vía oral estos narcóticos en envoltu-
ras más pequeñas denominados Body Stuffer 10,12,13.      

Esta forma de transporte ilícito de sustancias pone en alto 
riesgo la vida de las personas 3,8,10, el primer caso secundario 
a intoxicación fue reportado en 1975 y la primera fatalidad fue 
descrita en 1977 1,2,4. Generalmente estos pacientes son identi-
ficados por las autoridades aeroportuarias 9, quienes como parte 
del proceso de verificación realizan radiografías corporales tota-
les para visualizar la posible presencia de cuerpos extraños y en 

caso de identificarlos, realizar la remisión correspondiente a una 
institución médica para su extracción.

Es importante destacar que existen casos en los cuales per-
sonas B.P. acuden a los servicios de urgencias sin la detección 
previa por parte de las autoridades, ocultando el motivo de con-
sulta real y refiriendo cuadros con pobre correspondencia a la 
condición clínica evaluada, dificultando la identificación y manejo 
oportuno del diagnóstico.

A consecuencia de lo anterior, se presentan de manera de-
tallada las generalidades, signos clínicos, medios diagnósticos y 
tratamiento de esta problemática, así como una caracterización 
del perfil de la población que participa en este tipo de trasporta-
ción ilícita. 

Caracterización del perfil de los B.P.
Diferentes estudios sobre el perfil general de los BP, reportan que 
generalmente estos individuos son hombres adultos jóvenes con 
edades que oscilan entre los 20 y 40 años

La gran mayoría son detectados por autoridades aeroportua-
rias, generalmente asintomáticos, incluso en algunos casos se in-
gieren medicamentos anticolinérgicos u opioides para disminuir 
el peristaltismo 14.
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Material transportado 
En las cápsulas ingeridas se encuentran sustancias ilícitas prin-
cipalmente la cocaína, metanfetaminas y opioides; el tamaño y 
forma dependen del método empleado para su elaboración ya sea 
manual o mecánico, respecto a la cantidad de estos cuerpos se 
identifica que fluctúa entre 40 hasta 120 unidades, cuyos tama-
ños se encuentran entre los 2 a 6 cm; el gramaje de su contenido 
varía de 8 a 30 gramos 3,5. Estos paquetes se introducen en el 
organismo al ser ingeridos por vía oral, o introducidos vía intra-
rectal e intravaginal, siendo los paquetes gastrointestinales de 
menor tamaño para permitir su ingestión. 

Cocaína: la cocaína es un alcaloide natural estrecha-
mente relacionado con la atropina, que se extrae de la planta 
Erithroxylum coca, la cual crece predominantemente en regio-
nes tropicales como Colombia, Perú, Bolivia, este de la India e 
Indonesia 12,15,16.

Tiene efecto anestésico local con actividad simpaticomiméti-
ca, que históricamente sirvió como prototipo para el desarrollo de 
anestésicos locales; produce estimulación de fibras postganglio-
nares que inervan normalmente la piel, ojos, corazón, pulmones, 
glándulas exocrinas y sistema gastrointestinal 4,15,17; produce 
el conocido síndrome simpaticomimético que depende de la ac-
tivación en diferentes receptores 1,2, 1,2 con efectos excitatorios o 
inhibitorios, generando una variedad de síntomas, entre ellos: 
agitación, temblor, ilusiones, paranoia, midriasis, taquicardia, 
hipertensión, hiperpirexia, diaforesis, convulsiones, arritmias 
cardiacas o coma, todo esto determinado por la cantidad del tóxi-
co 4,15,17; en dosis bajas produce una sensación de bienestar y eu-
foria acompañado de inquietud con excitación, sin embargo a dosis 
altas llega a producir convulsiones con supresión de los centros 
medulares vitales causando muerte por paro cardiorrespiratorio 4.

Empaquetamiento 
Se describen 4 tipos de empaquetamiento
• Tipo 1: el contenido usualmente polvo de cocaína se encuen-

tra envuelto por 2 a 4 capas de condones, son extremadamen-
te vulnerables a fugas y rupturas.

• Tipo 2: contienen polvo o pasta de cocaína bien envasada, 
cubierto en capas tubulares de látex generalmente empacado 
por máquina.

• Tipo 3: contienen polvo o pasta de cocaína bien envasada, 
cubierto con capas tubulares de látex y una capa adicional de 
aluminio, generalmente empacado por máquina.

• Tipo 4: solución de clorhidrato de cocaína con solución de 
alcohol, la pasta resultante se trasfiere a un aparato de pro-
cesamiento, posteriormente se envasa en látex tubular, se cu-
bre con una capa adicional de parafina o fibra de vidrio 2,8,10,11 
ver tabla 1.

Complicaciones
Entre las complicaciones usuales se encuentra la obstrucción in-
testinal, sin embargo, la más grave es la ruptura de uno de estos 
paquetes con liberación de su contenido y posterior absorción in-
testinal generando una amplia variedad de síntomas agrupados 
dentro del toxídrome simpaticomimético, este puede ser difícil 
de reconocer e incluso fatal también conocido como Síndrome del 
Body Packer (SBP) 3,13,17.

Clínica y Fisiopatología
Al presentarse la complicación de ruptura del (los) empaque(s) 
que contienen cocaína, y esta es liberada a las mucosas, se ab-
sorbe rápidamente por estas, sin embargo su absorción produ-
ce una vasoconstricción local lo cual disminuye su velocidad 
de absorción12,15, sus efectos tóxicos usualmente aparecen a 
concentraciones de 0.25-0.5 mg/L en sangre, dosis letales se han 
documentado de 1 mg/L 3; tiene 3 vías de metabolización: nivel 
hepático por desmetilación a norcocaína (5%), vía enzimática 
a ecgoninemetilester por medio de la Colinesterasa plasmática 
(45% aproximadamente) y no enzimática por hidrólisis a benzoi-
lecgonina (50% aproximadamente), es importante además desta-
car que en caso de consumo concomitante con alcohol se produce 
una reacción de transesterificación entre el etanol y la benzoile-
cgonina generando cocaetileno que produce los mismos efectos 
tóxicos prolongando por más tiempo sus efectos 3,15,18.

Sus efectos tóxicos por ende son producto de una acción direc-
ta sobre diferentes receptores aumentando el efecto excitatorio y 
bloqueando la recaptación presináptica de aminas específicamen-
te dopamina, serotonina, epinefrina y norepinefrina. Este exce-
so de neurotransmisores a nivel de la hendidura postsináptica 
produce los principales hallazgos (midriasis, taquicardia, hiper-
tensión, diaforesis, arritmias, convulsiones, hipertermia). Carac-
terizado por la presencia de síntomas como taquicardia producto 
de la activación por catecolaminas exógenas, hipertermia, tem-
blor, hipertensión, confusión, agitación psicomotora, midriasis, 
deshidratación, diaforesis, anuria, disminución o abolición de los 
ruidos intestinales 5,15,16,18. Se produce hipertermia, producto del 
exceso de serotonina y dopamina a nivel del hipotálamo generan-
do un desacoplamiento en las vías de eliminación de calor a nivel 
corporal y demás vías de regulación de la temperatura 15. 
 Otras consecuencias alarmantes inducidas por la cocaína son 
las convulsiones, infartos intracraneales, hemorragias, infartos a 
nivel de los cordones espinales, vasculitis, abscesos intracerebra-
les, ceguera unilateral, causada por vaso espasmo en la arteria 
de la retina, dolor torácico secundario a arritmias ventriculares, 
isquemia miocárdica, infarto producto de un vaso espasmo o au-
mento en el consumo de oxígeno por parte del tejido cardiaco o 
toxicidad directa generando en algunos casos miocarditis con car-
diomiopatía, ruptura aórtica, disección aórtica, patrón de Bruga-

Características Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4

Contenido Polvo fino de cocaína. Polvo compacto o pasta de 
cocaína.

Polvo compacto o pasta 
de cocaína.

Mezcla de clorhidrato de 
cocaína con alcohol.

Envoltura Preservativos, globos, guantes 
de látex. Multicapa tubular de látex.

Multicapa tubular de látex 
con capa adicional de 
aluminio.

Capa de látex y cubierta 
adicional de parafina o fibra 
de vidrio.

Empacado Manual Máquina Máquina Máquina

Radiología Redondo, opaco, lúcido, sin halo 
o irregular, nudo invisible.

Rectangular, radiopaco, halo 
regular, nudo invisible. No visible. Redondo, regular, radio 

opaco, banda lúcida.

Riesgo de ruptura Riesgo alto de ruptura o fuga. Bajo riesgo. Bajo riesgo. Bajo riesgo.

Tabla 1. 
Tipos de paqueTes

Tomado y modificado de Madrazo Z et al. Body packer: revisión y experiencia en un hospital de referencia Cir Esp. 2007;82(3):139-45
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da 3,9,10; a nivel gastrointestinal se puede inducir vaso espasmo 
mesentérico que inicialmente retrasa la absorción del químico, 
sin embargo puede llegar a producir necrosis intestinal, colitis 
isquémica, infartos esplénicos entre otros 3,10). Se ha descrito in-
juria renal aguda relacionada con casos de rabdomiólisis en 1/3 
de los pacientes 3,10,19. 
 El Síndrome de Body Packer (SBP) se caracteriza por la 
presencia de síntomas como taquicardia, hipertermia, temblor, 
hipertensión, confusión, agitación psicomotora, midriasis, des-
hidratación, diaforesis, anuria, disminución o abolición de los 
ruidos intestinales producto de la activación por catecolaminas 
exógenas 5,18; llegando a complicaciones tan serias como convul-
siones con desarrollo de rabdomiólisis, hipertermia maligna en-
tre otras 14.

Medios diagnósticos
Es importante partir del hecho que la gran mayoría de casos son 
fáciles de identificar ya que son remitidos por las autoridades ae-
roportuarias correspondientes con la sospecha de trasporte ilíci-
to, usualmente se encuentran asintomáticos 13,10. Sin embargo, 
los otros grupos de pacientes que consultan por inicio de sinto-
matología inespecífica hace del diagnóstico un reto médico por la 
omisión de información. 
Generalmente el BP se diagnostica por medio de la toma de imá-
genes diagnósticas, sin embargo en casos de SBP es necesario un 
manejo más agresivo y la toma de diferentes laboratorios para 
la detección de otras sustancias que puedan producir la misma 
sintomatología, teniendo en cuenta la presentación tan florida 

Tabla 3. 
oTras susTanCias asoCiadas al TransporTe ilegal 

inTraCorpóreo

imágenes Características sensibilidad Valor predictivo 
positivo

Radiografía de abdomen simple. Multiplicidad, signo de Tic-tac, Signo de doble condón, signo de roseta, 
signo de paralelismo. 85-90% N/D

Tomografía computada de 
abdomen Multiplicidad, signo de Tic-tac, signo de doble condón, signo de roseta. 95.6-100% N/D

Ecografía Múltiples cuerpos extraños con ecogenicidad linear y sombra acústica 
posterior. No conocido 97.6%.

Resonancia magnética 
abdominal Múltiples estructuras uniformes con ausencia de señal en los intestinos. No conocido N/D

Tabla 2.
efiCienCia diagnosTiCa en imágenes para Bp 

Tomado y adaptada de Characteristic imaging features of body packers: A pictorial essay. Jpn J Radiol. 2012;30(5):386–92

sustancias reportadas en Body stuffer

Cannabis
Cocaína hidroclorato
Cocaína crack
Heroína
Metanfetamina

sustancias reportadas en Body packer

Cannabis
Cocaína
Hashish
Heroína
Metanfetamina
Metilenedioximetanfetamina
Oxicodona

que puede ser generada por diferentes sustancias 11. Puede estar 
indicada la toma de tamizaje para paracetamol, benzodiacepinas, 
metanfetaminas, metadona/opioides, antidepresivos tricíclicos, 
cocaína además de otros laboratorios como creatin quinasa, enzi-
mas hepáticas, troponina, electrocardiograma y demás 11.

Otro cuadro clínico que se puede generar es la obstrucción 
intestinal, la cual puede ocurrir a cualquier nivel del tracto di-
gestivo 13, la toma de imágenes diagnósticas con la presencia de 
diferentes signos puede disparar las alertas necesarias para sos-
pechar un diagnóstico de body packer.

Imágenes 
Actualmente el principal medio para la identificación de los cuer-
pos extraños es a través de imágenes diagnósticas, contando con:
• Radiografía de abdomen simple: la modalidad estándar 

es la radiografía simple de abdomen en posición supina erec-
ta, método que es sencillo, rápido y económico con baja tasa 
de irradiación con sensibilidad del 85%-90% con el caracterís-
tico signo de Tic-Tac por la presencia de paquetes múltiples 
uniformes en las asas intestinales, otro signo descrito es el 
signo de doble condón el cual hace referencia a un delgado 
halo de radioluminiscencia alrededor del paquete por la pre-
sencia de aire atrapado entre las envolturas 1.

• Tomografía computada de abdomen simple: se conside-
ra el  test más sensible en la detección de paquetes ingeridos, 
esta va de un 95.6 a 100%, sin embargo es menos utilizado 
y generalmente se deja ante casos con radiografía negativa 
con persistencia de patología abdominal, tiene la ventaja de 
visualizar también la pelvis sin necesidad de utilizar medio 
de contraste 1,13.

• Ecografía: también se ha descrito la utilización de la ecogra-
fía con múltiples beneficios entre ellos ser un método no inva-
sivo, no produce radiación, bajo costo, fácil implementación, 
radiológicamente se visualizan varios cuerpos extraños con 
sombra acústica posterior, dicho hallazgo sugiere fuertemen-
te la presencia de estos paquetes con un valor predictivo posi-
tivo del 97.6%, la materia fecal compactada podría tener esta 
forma similar sin embargo esta presenta una forma irregular, 
el gran inconveniente de la ecografía es que no permite calcu-
lar un número aproximado de paquetes, se pueden apreciar 
además signos de complicación relacionados con la presencia 
de cuerpos extraños por ejemplo líquido libre o íleo, tiene el 
problema de ser más limitada, requiere de entrenamiento y 
es operador dependiente 1 ver tabla 2.

• Resonancia magnética de abdomen simple: no provee 
información adicional del tracto gastrointestinal, su utilidad 
se encuentra limitada a la evaluación del intestino por la pre-
sencia de aire, probable utilidad en embarazadas 13.
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TRATAMIEnTo
El tratamiento debe realizarse de manera sistemática, con medi-
das de soporte, protección de la vía aérea, respiración y soporte 
cardiovascular con cristaloides endovenosos si es necesario; cuan-
do hay alteración del estado de consciencia siempre hay que eva-
luar niveles de glicemia, en pacientes inestables debe considerar-
se la cateterización de la vía urinaria para mantener vigilancia 
estricta del gasto urinario 17.

Es importante recalcar que siempre que exista la sospecha 
diagnóstica de SBP en el cual haya que realizar una secuencia de 
intubación rápida se encuentra contraindicada la succinilcolina, 
ya que especialmente puede producir rabdomiólisis y desencade-
nar hipercalemia con el desarrollo de arritmias fatales. 

En general al igual que en diferentes toxídromes el desenlace 
se asocia a múltiples variables, entre ellas: dosis usada, caracterís-
ticas del tóxico y tiempo de atención médica 17, razón por la cual el 
tratamiento es netamente sintomático, realizando control de: 
• Antipirético: se recomienda el manejo con medios físicos de 

manera agresiva, uso de benzodiacepinas para controlar los 
síntomas simpaticomiméticos, las medidas farmacológicas an-
tipiréticas no suelen ser efectivas teniendo en cuenta el meca-
nismo de generación de la hipertermia 15.

• De tensión arterial: en general debe evitarse el uso de beta 
bloqueadores, idealmente el manejo es con nitratos, sin em-
bargo el labetalol ofrece un beneficio teorico por su bloqueo 
sobre receptores alfa y beta a diferencia de los otros, sin em-
bargo debe usarse con precaución. 15.

• Antiarrítmico:la mayoría de pacientes se presentan con 
taquicardia sinusal que resuelve posterior a la sedación 
con benzodiacepinas, enfriamiento y rehidratación luego de 
la metabolización de la droga, sin embargo se pueden de-
sarrollar otros tipos de arritmias como taquicardias supra 
ventriculares secundario al bloqueo de canales de sodio o 
arritmias ventriculares entre ellas torsidas de puntas pro-
ducto del bloqueo de canales de potasio a nivel cardiaco lo 
que prolonga el QT, el manejo inicial consiste en la admi-
nistración de soluciones hipertónicas idealmente el bicarbo-
nato o solución salina hipertónica en bolos, por diferentes 
mecanismos, entre ellos el aumento de las concentraciones 
de sodio lo cual desplaza la union del receptor rápido de so-
dio por el xenobiótico por gradientes de concentración y la 
disminución de la afinidad del receptor por el tóxico por las 
variaciones en el pH, generalmente se utilizan bolos inicia-
les de bicarbonato de sodio a dosis de 1-2 mEq/kg cada 3-5 
minutos hasta lograr la corrección de los cambios electro-
cardiográficos, siempre guiado por gasimetría arterial con 
metas de Sodio plasmático de 150 mEq/dl o pH arterial de 
7.5, en cuanto al uso de bloqueadores beta adrenérgicos o 
anti arrítmicos clase IA o IC se encuentran contraindicados, 
solo en caso de ausencia de respuesta con estos últimos se 
puede usar lidocaína 15,16.

• Dolor torácico: el uso de opioides y nitratos para control de 
dolor torácico se encuentra indicado 15.

• Deshidratación: la reposición de las pérdidas en los líquidos 
corporales es fundamental, se recomienda el uso de Solución 
salina normal al 0.9% 16.

• Agitación: se recomienda para la sedación el uso de benzo-
diacepinas, la mas estudiada es el diazepam la cual debe ser 
titulada de acuerdo a las necesidades iniciando con dosis de 
10 mg IV para el manejo agudo y continuar con otras benzo-
diazepinas como lorazepam a dosis de 2-4 mg cada 4-6 horas, 
los hipnóticos sedantes entre los cuales se en- cuentra el pro-
pofol con dosis usualmente de 1.5-4.5 mg/kg/ hora para lograr 
un efecto sedativo por la vía intravenosa en pacientes ven-
tilados, con la gran ventaja de no presentar in- teracciones 
conocidas entre el propofol y la cocaína 3,15.

• Metabólico: es importante lograr un control metabólico vigi-
lando constantemente su balance con glucometrías de mane-
ra seriada 16.

• Profilaxis antitrombótica: se recomienda la utilización de 
heparinas de bajo peso molecular o no fraccionada por el esta-
do protrombótico, además en caso de dolor torácico se puede 
utilizar aspirina y clopidogrel 15.

• Trombolisis: es aceptable en ciertos pacientes, no es supe-
rior al cateterismo cardiaco, debe tenerse en cuenta las di-
ferentes contraindicaciones, es importante recalcar que no 
mejora la isquemia inducida por vaso espasmo, se considera 
viable teniendo en cuenta la presencia de ateroesclerosis y 
estados de hipercoagulabilidad asociados 15.

• Eliminación del tóxico: en cuanto a los métodos de desin-
toxicación en pacientes estables sin síntomas de SBP se su-
giere la irrigación intestinal idealmente con polietilenglicol, 
las dosis dependen de la tolerancia iniciando con 500 cc a 2 li-
tros hora de acuerdo al estado clínico del paciente, en caso de 
SBP lo importante es recordar que el manejo es quirúrgico, en 
este contexto no se recomiendan los métodos de eliminación, 
otras alternativas como la alcalinización de la orina no se 
recomiendan para aumentar la eliminación del xenobiótico, 
solo se utiliza en casos puntuales de rabdomiólisis secundaria 
a la hipertermia o convulsiones 15-19.

.

DIsCusIón 
El fenómeno conocido como BP es una modalidad creciente con 
diferentes sustancias y formas de transporte, generando compli-
caciones que pueden llegar a poner en peligro la vida. Por esta 
razón se vuelve una necesidad conocer la sintomatología que 
puede presentarse, saber cómo estudiarlo y manejarlo para estar 
preparado al momento de enfrentarse a estas situaciones en los 
departamentos de emergencias. 

Una vez se haya identificado al paciente y se tenga la sospe-
cha por los hallazgos al interrogatorio y al examen físico, la mejor 
herramienta diagnóstica es una imagen. A lo largo de la revisión 
se expusieron las diferentes opciones, se plantea la tomografía de 
abdomen como mejor elección con más ventajas, no solo para el 
diagnóstico sino para el manejo, identificación de las complicacio-
nes y conocer la cantidad de paquetes, ayudando igualmente a 
la aproximación terapéutica más apropiada según cada paciente. 
Existen ciertas condiciones especiales en las cuales serán necesa-
rios estudios adicionales, sin embargo, esto se irá desarrollando 
según los hallazgos y sospechas diagnósticas que se tengan una 
vez se esté frente al paciente. 

En cuanto se haya determinado el diagnóstico se debe ajus-
tar el tratamiento según el cuadro clínico al que se esté enfren-
tado el médico de urgencias, debe identificar cuáles pacientes 
requieren manejo inmediato y tienen riesgo de complicaciones 
que pongan en peligro su vida, manejo quirúrgico y quiénes son 
candidatos a manejo conservador y sintomático.

Al no tratarse de un problema de salud únicamente sino 
también legal, los pacientes no van a dar una información com-
pleta en caso de presentarse a los servicios de urgencias sin ha-
ber sido identificados por las autoridades. Esto puede generar re-
trasos en el diagnóstico, posibles complicaciones y errores en los 
pasos siguientes de la atención. Teniendo en cuenta el aumento 
de número de casos, es importante tener presente la sospecha 
diagnóstica para poder actuar de manera eficaz, solicitar los es-
tudios pertinentes y poder direccionar un tratamiento adecuado 
de estos pacientes.
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