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Relación del 
cannabis con 
el infarto agudo 
de miocardio
Relationship between 
cannabis and acute 
myocardial infarction

Sr. Editor:
La cardiopatía isquémica 

coronaria es una entidad 
clínica poco frecuente en la 
población joven. Sin embar-
go, cada vez es mayor la 
evidencia científica de la re-
lación entre el consumo de 
cannabis en pacientes jóve-
nes sin factores de riesgo 
cardiovascular (FRCV) y el 
síndrome coronario agudo.

Presentamos el caso clíni-
co de un varón de 23 años 
sin antecedentes médicos 
de interés, que acudió a un 
servicio de urgencias hospi-
talario (SUH) por dolor cen-
trotorácico de característi-
cas anginosas, con cortejo 
vegetativo asociado de 3 
horas de duración en repo-
so. El paciente reconoció el 
consumo de una cantidad 
indeterminada de cannabis 
fumado durante las horas 
previas al inicio de los sín-
tomas, que se confirmó me-
diante análisis de metaboli-
tos en orina, descartando el 
consumo de otros tóxicos. 
A su llegada el paciente se 
encontraba estable hemodi-
námicamente y sin signos 
de insuficiencia cardiaca en 
la exploración física. Presen-
taba dicho dolor torácico 
con similares características, 
pero de menor intensidad y 
una duración de 2 semanas. 
El paciente negó que pre-
sentara fiebre o un síndro-
me infeccioso asociado en 
los días previos. Se realizó 
un electrocardiograma ob-
jetivando ritmo sinusal con 

elevación del segmento ST 
en cara anterior y un des-
censo especular en la cara 
inferior. Se activó el código 
infarto para la realización 
de cateterismo emergente. 
La coronariografía detectó 
una enfermedad arterial co-
ronaria con oclusión trom-
bótica aguda en la arteria 
descendente anterior me-
dia, estando el resto del ár-
bol coronario libre de lesio-
n e s  o b s t r u c t i v a s .  S e 
revascularizó exitosamente 
implantándose un stent far-
macoactivo a dicho nivel. 
Tras ingresar en la unidad 
coronaria la ecocardiografía 
transtorácica cuantificó una 
fracción de eyección del 
ventrículo izquierdo del 
50,4% con hipoquinesia 
apical. El hemograma pre-
sentó una trombocitosis de 
663 x 10E3/mm3 que poste-
riormente en la evolución 
regresaría a valores norma-
les. La cinética de troponi-
nas ultrasensibles trazó una 
curva característica de sín-
drome coronario agudo, 
presentando 9.651 ng/ml 
como pico, siendo mayor 
que el valor de normalidad 
de la troponina de alta sen-
sibilidad de nuestro labora-
torio. El perfil lipídico y glu-
cémico confirmó la ausencia 
de otros FRCV (colesterol 
total 139 mg/dL, colesterol 
LDL 88 mg/dL, hemoglobi-
na glicosilada 5,2%). Tras la 
fase aguda y la revasculari-
zación percutánea, el pa-
ciente evolucionó favorable-
mente y se trasladó a la 
unidad de rehabilitación 
cardiaca de nuestro centro 
para fomentar la actividad 
física y reducir los FRCV 
como el consumo de tóxi-
cos. Debido al perfil del pa-
ciente, se realizó un estudio 
hematológico que descartó 

la presencia de trastornos 
protrombóticos y de la coa-
gulación, así como trombo-
filia y enfermedades infla-
m a t o r i a s  s i s t é m i c a s . 
Finalmente, el paciente fue 
dado de alta asumiendo 
como etiología del evento 
coronario agudo el consu-
mo de cannabis reciente.

Los pacientes con infarto 
agudo de miocardio (IAM) 
menores de 50 años pre-
sentan un perfil de riesgo 
cardiovascular diferente, 
con un mayor consumo de 
tabaco, obesidad y dislipe-
mia, que los pacientes ma-
yores de 65 años con IAM1. 
No obstante, el IAM en 
esta población se ha aso-
ciado con el consumo de 
drogas como el cannabis o 
la cocaína2. El cannabis es 
la droga ilegal más consu-
mida en España según la 
última Encuesta sobre Alco-
hol y Drogas en España del 
año 2019/2020, especial-
mente entre la población 
masculina y joven. El inicio 
del consumo se sitúa a una 
edad media de 18,5 años y 
hasta el 2,9% de toda la 
población encuestada reco-
nocen haberlo consumido 
de forma diaria en los últi-
mos 30 días3.

En los últimos años, la co-
munidad científica ha eva-
luado la asociación entre el 
consumo de cannabis y el 
IAM. Un estudio retrospecti-
vo recogió pacientes entre 
2017 y 2018 con un consu-
mo reciente de cannabis y 
desarrollo de IAM compara-
do con un grupo control. El 
grupo consumidor de can-
nabis reciente, en una po-
blación menor de 44 años, 
tuvo un riesgo mayor de 
IAM con un odds ratio 2,07 
(IC 95%: 1,12-3,82)2. Otro 
trabajo en 3.882 pacientes 
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con IAM, en el que se evaluó si habían 
tenido un consumo reciente de canna-
bis, determinó que aquellos con un 
consumo de cannabis en los 60 minu-
tos previos al evento tenían un incre-
mento del riesgo de 4,8 veces (IC 
95%: 2,4-9,5) de presentar el IAM4. In-
cluso en el trabajo publicado por parte 
de Mukamal et al. en el año 2008, se 
encontró una mayor mortalidad cardio-
vascular y no cardiovascular en aque-
llos pacientes expuestos al cannabis en 
la semana previa de haber padecido 
un IAM5.

Se han encontrado otras evidencias 
que demuestra la asociación entre el 
consumo de cannabis y las enferme-
dades cardiovasculares6. Los dos prin-
cipales compuestos químicos del can-
nabis o “cannabinoides”, el delta 
9-tetrahidrocannabinol y el cannabi-
diol, ejercen sus mecanismos fisiopa-
tológicos a través de los receptores 
CB1 y CB2 principalmente. Aunque los 
efectos de la activación del receptor 
CB2 a nivel cardiovascular no están 
bien establecidos, sí se han encontra-
do evidencias entre la activación del 
receptor CB1 y las enfermedades car-
diovasculares6. Los principales efectos 
a dosis bajas tienen lugar tras activar 
el sistema nervioso simpático, predo-
minando el estímulo del sistema ner-
vioso parasimpático a mayores dosis. 
La activación del sistema nervioso 
simpático junto con un mayor porcen-
taje en la sangre de carboxihemoglo-
bina genera un disbalance en la de-
manda miocárdica de oxígeno. 
Además, se genera un entorno de 
disfunción endotelial y estado procoa-
gulante, activando vías inflamatorias 
de la aterosclerosis6. Finalmente, la 

oxidación celular a partir de la forma-
ción de especies reactivas del oxíge-
no, contribuye en la patogénesis de la 
disfunción endotelial y promueve el 
vasoespasmo arterial.

Las emergencias cardiovasculares 
derivadas del consumo de cannabis 
abarcan desde el síndrome coronario 
agudo, arritmias, muerte súbita, ictus6 
y miocardiopatía por estrés7. Dado el 
mayor consumo en la población joven 
sin FRCV clásicos, el cannabis y otros 
tóxicos suponen uno de los principa-
les factores de riesgo modificable en 
estos pacientes8. Existe la posibilidad 
de infravalorar esta asociación puesto 
que determinadas formas sintéticas 
pueden ser indetectables en el análi-
sis toxicológico7. Un problema añadi-
do a esta población, si persiste el 
consumo de cannabis, será el tener 
un mayor riesgo cardiovascular del 
que se estima para su edad y sexo 
según los scores de práctica clínica y 
los publicados recientemente en las 
guías europeas de prevención cardio-
vascular7,9. Además, el IAM debido al 
cannabis se ha relacionado con una 
mayor mortalidad a corto plazo, atri-
buyéndose al tiempo de retraso para 
el contacto con el personal sanitario y 
al efecto analgésico que enmascara 
los síntomas6. Debemos hacer espe-
cial hincapié en esta población con 
una buena anamnesis dirigida al con-
sumo de tóxicos. Una anamnesis diri-
gida en los SUH nos ayudaría a poder 
identificar correctamente a estos pa-
cientes que presentan un mayor ries-
go cardiovascular.

En conclusión, ante un creciente 
consumo de cannabis en la población 
y sobre todo menor de 50 años, tanto 

el personal sanitario como la pobla-
ción general debe conocer el riesgo 
cardiovascular que acarrea el consu-
mo de cannabis. Nuestro caso mani-
fiesta un caso típico de IAM en un 
paciente joven, sin factores de riesgo 
cardiovascular, secundario al consumo 
de cannabis.
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