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TRATAMIENTO CON 

ANTIPLAQUETARIOS 



No existe ningún conflicto de intereses con la industria 



Paciente de 31 años 

 

Antecedentes: 

 

-HIV 

-Consumo de cocaína 

 

2Hs posteriores al consumo de cocaína comenzó con dolor precordial 

que fue aumentando en forma progresiva hasta hacerse 10/10 por lo 

que consulta a guardia. 



ECG: Supra ST Anterolateral 

Troponina I: 2.57 

Se indica:  

Aspirina 100mg/d 

Clopidogrel 600mg/d 



CCG 
 







En sala de hemodinamia se encontraba sin angor y 

hemodinamicamente estable con NTG EV.  

 

Se indica: 

Ticagrelor  90mg/12hs  

Se solicita Inhibidores II B-IIIA + Stent liberador de drogas a OS. 

 



 

48Hs Posteriores  

Ecocardiograma: 

 

VI con función moderadamente deteriorada 

Aquinesia con espesor conservado de segmento medio y apical de 

cara anterior y septal y de los segmentos apicales de cara inferior y 

lateral. 

 

ECG: 



7 días posteriores al estudio diagnóstico se programa ATC con 

inhibidores IIB-IIIA y colocación de stent liberador de drogas 





EVOLUCION:  

Debido a que NO se evidenciaron trombos y una imagen residual en tercio medio 

del 20-30% se decide NO colocar stent y continuar con tratamiento médico: AAS + 

Ticagrelor + Bbloqueantes + Estatínas + Tto psiquiátrico para cesé de hábito tóxico. 

 

COMENTARIOS: 

Los principales efectos cardiovasculares de la cocaína y de su metabolito activo 

parecen ser causados por la inhibición de la recapturación de la norepinefrina en la 

sinapsis de las neuronas simpáticas. La cocaína puede también aumentar la 

liberación de catecolaminas de los depósitos centrales y periféricos (1,7). 

 

Los pacientes con IAM secundario al uso de cocaína son predominantemente 

jóvenes (promedio 38 años) que han consumido cocaína en las últimas 24 horas 

(88%)(2).  

 

La mayoría de los pacientes tienen el IAM en el plazo de tres horas después de usar 

cocaína, pero el tiempo post ingesta varía entre 1 minuto a 4 días (3). 



La pared anterior (arteria descendente anterior) es el sitio más frecuente del infarto 

(77 %) entre los pacientes con infarto asociado a cocaína (4). 

 

Los principales mecanismos involucrados son:  

- Aumento de consumo de oxígeno miocárdico: Esto es secundario a las acciones 

simpaticomiméticas de la cocaína, que aumentan el inotropismo, la frecuencia 

cardíaca y la presión arterial sistémica (5). 

 

- Vasoconstricción coronaria y vasoespasmo: Los efectos vasoconstrictores de la 

cocaína en las arterias coronarias se ejercen mediante el estímulo de los receptores 

alfa adrenérgicos (5). 

 

- Trombosis coronaria: Se han demostrado trombos coronarios en 

algunos pacientes con IAM asociado a cocaína (7). La cocaína puede aumentar la 

agregabilidad plaquetaria y potenciar la producción de tromboxano, promoviendo la 

formación de trombos (7).La cocaína también causa disfunción endotelial (6).  
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