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ha aumentado considerablemente en la población general en los 
últimos años. 

El consumo de cocaína se realiza por diferentes vías: fumada, 
intranasal, intravenosa, oral, rectal o vaginal 2. La farmacocinética 
cambia según la vía empleada siendo la fumada e intravenosa las 
que alcanzan un pico de concentración en sangre más rápido.

En 1982, Coleman et al 3 señalaron la posible asociación entre 
consumo de cocaína y el infarto agudo de miocardio (IAM) desde 
entonces múltiples estudios han relacionado la cocaína con el 
daño cardiovascular. Entre estos efectos nocivos cabe destacar: 
hipertensión arterial, arritmias, espasmo coronario, cardiomiopatía, 
ateroesclerosis y el IAM4. 

El IAM secundario a cocaína se debe a un aumento de la frecuencia 
cardíaca, la tensión arterial y la contractilidad lo que aumenta la 
demanda de oxígeno por parte del miocardio5. A esto se añade la 
vasoconstricción coronaria secundaria y un estado protrombótico1. 

Los síntomas más comunes entre los consumidores son: precordalgia, 
disnea, diaforesis, ansiedad, palpitaciones, mareo y nauseas5. El 
estudio Cocaine Associated Chest Pain (COCHPA) Study Group 
obtuvo que hasta un 6% de los pacientes que acudieron a un SUH 
con dolor torácico tras consumo de cocaína presentaban IAM6. 
Puesto que el dolor torácico precordial es un motivo de consulta 
habitual y muchos de ellos presentan un ECG patológico, pruebas 
analíticas como la troponina ultrasensible son de utilidad para el 
diagnóstico7. 

Hay que tener en cuenta que el riesgo de infarto de miocardio 
entre los consumidores de cocaína está altamente influenciado 
por los factores de riesgo cardiovascular de cada paciente 4 así 
como de otros posibles hábitos tóxicos. Se ha observado que la 
combinación de tabaco y cocaína aumenta la frecuencia cardíaca y 
la vasoconstricción más que su consumo por separado. Así mismo 
se ha visto que el efecto cronotropo de la cocaína se intensifica en 
el contexto de ingesta de alcohol5.

Ante todo lo comentado con anterioridad, desde las consultas de 
atención primaria debemos hacer especial hincapié en la exploración 
de los hábitos tóxicos de consumo de nuestros pacientes ya que 
podremos de esta forma disminuir la aparición de patología grave 
y potencialmente mortal. Así mismo cabe decir que al tratarse de 

INTRODUCCIÓN

Varón de 27 años con antecedentes de tabaquismo y consumo 
ocasional de marihuana que acude de urgencia por dolor torácico 
opresivo no irradiado y sin cortejo vegetativo de 5 horas de 
evolución. 

Interrogando al paciente reconoce consumo de cocaína esa noche. 
El electrocardiograma (ECG) presenta ascenso de ST en cara 
anterolateral e inferior. 

Durante la exploración, se mantiene hemodinámicamente estable 
con tensiones arteriales (TA) sostenidas (110/60), frecuencia cardíaca 
de 90-100 latidos por minuto (lpm) y auscultación cardiopulmonar 
normal. Además, destaca palidez cutánea sin otros hallazgos 
significativos a la exploración por aparatos.

DIAGNÓSTICO

Ante los hallazgos electrocardiográficos, se administra ácido 
acetil salicílico (AAS 300mg) y se remite al servicio de urgencias 
hospitalarias (SUH). En el SUH repiten el ECG objetivando mismas 
alteraciones que las descritas anteriormente. Se completa la doble 
antiagregación con clopidogrel 300mg y se administra heparina de 
bajo peso molecular.

En la analítica destaca un pico de Troponina Ultrasensible de 22 626 
y NT-proBNP de 2838. Se avisa a la Unidad de Cuidados Intensivos 
(UCI) quien realiza Ecocardiograma Transtorácico objetivando 
una fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) <30% e 
hipocinesia del septo medio, apical y cara anterior. 

En la coronariografía se observa la descendente anterior ocluida 
a nivel proximal y la coronaria derecha ocluida en el segmento 
medio. Se implantan dos stent farmacoactivos a nivel de las lesiones 
descritas.

Finalmente el paciente es diagnosticado de síndrome coronario 
agudo con elevación del ST (SCACEST) anterior extenso e inferior 
KILLIP II secundario a consumo de cocaína. 

CONCLUSIONES

La cocaína es un alcaloide natural que se extrae de las hojas de la 
Erythroxylum coca 1 y cuyo consumo como droga con fines lúdicos 
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una patología tiempo-dependiente, es de vital importancia su 
diagnóstico precoz en las consultas de atención primaria así como 
el inicio de tratamiento.

Se dispone del consentimiento informado del paciente para la 
publicación de este caso.
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