
desde síntomas sistémicos inespecíficos hasta una forma fulminante 
con colapso cardiovascular y muerte súbita. La etiología de la 
miopericarditis es muy variada, e incluye agentes infecciosos, 
químicos como drogas de abuso, radiaciones e hipersensibilidad a 
fármacos [1]. Una de las causas más comunes es la infección por 
enterovirus, especialmente por el virus coxsackie B [1]. En población 
infantil, adolescente y en adultos jóvenes, es causa de muerte súbita 
[2]. Aunque las manifestaciones clínicas son muy variables, en 
algunos casos se presenta simulando la clínica, los cambios 
electrocardiográficos y las alteraciones enzimáticas propios del 
síndrome coronario agudo (SCA), lo que obliga a un diagnóstico 
diferencial que puede ser dificultoso [3]. Por otro lado, el consumo de 
cannabis, una droga recreacional cuyo consumo se encuentra en auge, 
se ha asociado a vasoespasmo, infarto agudo de miocardio [4] y 
taquiarrítmias [5,6]. Se describe el caso de un varón joven, 
consumidor de cannabis, que consultó por dolor torácico con 
alteraciones electrocardiográficas y enzimáticas sugestivas de SCA 
con elevación del ST. 

Observación clínica

Varón de 20 años, fumador de 10 cigarrillos al día, con antecedentes 
de asma bronquial y sin otros factores de riesgo coronario propios ni 
familiares. Ex consumidor de cocaína y fumador habitual de 
cannabis. Acudió al servicio de urgencias por dolor torácico urente 
que se irradiaba a ambos brazos, de 6 horas de evolución. No refería 
ninguna otra sintomatología acompañante, a excepción de tos seca de 
varios días de evolución. La exploración física mostró un paciente 
consciente, afebril, con auscultación cardiorrespiratoria normal, TA 
de 144/89 mm de Hg y FC 82 ppm. El ECG mostró elevación del 
segmento ST de 1 mm en V4-V6 y DI-DII (Figura 1). La radiografía 
de tórax fue normal. Se administró cafinitrina sublingual, con 
desaparición del dolor, pero persistencia de las alteraciones en el 
ECG. Se realizó un ecocardiograma que no halló alteraciones 
segmentarias de la contractilidad ni derrame pericárdico. El paciente 
fue trasladado a la Unidad Coronaria, donde a las 5 horas presentó 
nuevo episodio de dolor torácico, objetivándose una mayor 
supradesnivelación del segmento ST, que alcanzaba los 4 mm, en cara 
infero-lateral y descenso del ST en V1 y V2 (Figura 2). Un nuevo 
ecocardiograma mostró hipocinesia moderada inferior, con función 
ventricular conservada. Se administró nitroglicerina sin mejorar el 
dolor y con persistencia de los cambios en el ECG, por lo que se 
decidió realizar tratamiento fibrinolítico con estreptocinasa. Tras la 
fibrinolisis, el dolor desapareció y se normalizó el ECG. En la 
analítica se objetivó elevación máxima de enzimas cardiacos de CK 
894 UI/l, CKMB 89 UI/l y Troponina T 1,77 mg/dl. La determinación 
de tóxicos en orina fue positiva para cannabis (determinado por 
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Abstract: Chest pain with elevation of the ST segment in a 
cannabis consumer. Myocarditis is defined as inflammation of the 
myocardium, and it is frequently associated with pericardial 
involvement leading to myopericarditis. Myopericarditis may be due 
to different etiologies, including infectious and chemical agents, such 
as drugs of abuse, radiation and hypersensitivity to drugs. Infection 
caused by enterovirus is the most frequent cause. The disease is more 
common in children, adolescents and young adults with a 
predominance of the male sex. Although patients may present 
different clinical manifestations, in some cases symptoms may 
resemble an acute coronary syndrome. On the other hand, cannabis 
consumption has been associated with vasospasm, acute myocardial 
infarction and tachyarrhythmias. We describe the case of a young man 
who was a cannabis consumer and presented chest pain with 
biochemical and electrocardiographic abnormalities suggestive of 
acute coronary syndrome with an elevated ST segment. The 
differential diagnosis, diagnostic work-up studies and therapeutic 
approach are commented on.
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Introducción

La miocarditis se define clínica y fisiopatológicamente como una 
inflamación del miocardio, que frecuentemente afecta al pericardio 
constituyendo una miopericarditis. Su presentación clínica varía 
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arterias coronarias sin lesiones angiográficas [1]. Por lo general, las 
miocarditis y perimiocarditis son más frecuentes en varones jóvenes, 
sin factores de riesgo coronario y que presentan un dolor torácico 
prolongado que puede asociarse a elevación persistente del segmento 

 ST [7]. En el presente caso, la indicación de trombolisis se realizó 
cuando el paciente presentó reactivación del dolor torácico y mayor 
ascenso del ST sobre todo en la cara inferolateral, que además no se 
modificó tras la administración de nitroglicerina. Dado que el 
paciente era un consumidor asiduo de cannabis y esto se ha asociado a 
vasoespasmo coronario y a infarto agudo de miocardio [4], podía 
pensarse en dicha posibilidad. No obstante, la falta de respuesta 
electrocardiográfica a la administración de nitroglicerina, hace poco 
probable la posibilidad de un vasoespasmo de las arterias coronarias 
epicárdicas. Todo ello explica la decisión de realizar trombolisis 
pues to  que  cumpl ía  todos  los  cr i te r ios  c l ín icos  y  
electrocardiográficos de SCACEST. 

Creemos que en este paciente, el diagnóstico de miopericarditis se 
establece por el curso evolutivo posterior, con normalización 
absoluta del ECG, desaparición de las alteraciones segmentarias de la 
contractibilidad en el ecocardiograma y, fundamentalmente, por la 
evidencia de arterias coronarias sanas en la coronariografía 
practicada a las 72 horas de la trombolisis. Si bien no es posible 
descartar de forma rotunda y absoluta un SCACEST con arterias 

 coronarias sanas, es conocido que este  hecho es excepcional [9]. En 
este sentido, un estudio con RMN cardiaca que demostrara un realce 
tardío tras la administración de gadolinio hubiera podido ayudar en el 

enzimoinmunoanálisis) y negativa para cocaína, fenciclidina, 
opiáceos, metamfetamina y anfetamina (determinados por técnica 
cualitativa de cromatografía de capa fina). A las 48 horas, el 
ecocardiograma no mostró alteraciones segmentarias de la 
contractilidad. Setenta y dos horas después se realizó una 
coronariografía que mostró coronarias sin lesiones angiográficas y 
función ventricular normal. La función tiroidea, inmunología y 
serologías para VIH, virus de la hepatitis A, B y C, virus de la 
parotiditis, virus varicela zóster, virus herpes simple I y II, 
citomegalovirus, virus respiratorio sincitial, adenovirus, parvovirus 
B-19 y coxsackie A y B fueron negativas. El paciente permaneció 
asintomático, siendo dado de alta a los 6 días del ingreso. A tenor de la 
evolución clínica y el resultado de las exploraciones 
complementarias se realizó el diagnóstico final de miopericarditis 
idiopática. 

Discusión 

Es un hecho conocido que la miopericarditis, en ocasiones, puede 
simular un síndrome coronario agudo con elevación del ST 
(SCACEST) [3,7,8]. En la miopericarditis los niveles elevados de 
troponinas son  marcadores más sensibles de daño miocardio que la 
creatincinasa. En el electrocardiograma se suelen evidenciar 
elevaciones difusas del ST, ondas T negativas u ondas Q patológicas, 
y el ecocardiograma muestra alteraciones difusas o segmentarias de 
la contractibilidad miocárdica. Por fin, la coronariografía muestra 
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Figura 1. Eletrocardiograma inicial

Figura 2. Eletrocardiograma a las 5 horas
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diagnóstico diferencial de necrosis versus miocarditis [10]. Como se 
ha mencionado anteriormente, la evolución posterior tras la 
trombolisis sugiere el diagnóstico de miopericarditis vírica o 
idiopática como más probable que el de síndrome coronario agudo, y, 
por tanto, hemos de considerar que el tratamiento trombolítico fue 
inadecuado. Este diagnóstico se ve reforzado en el contexto de un 
paciente joven con clínica previa de infección de vías respiratorias 
altas, dolor torácico prolongado con paroxismos y elevación difusa 
del segmento ST.  

Finalmente, el interés de este caso clínico radica en recordar a todos 
los médicos de los servicios de urgencias hospitalarios y 
extrahospitalarios que atienden a pacientes con dolor torácico, que 
ante la evidencia de un dolor torácico con elevación del segmento ST, 
en la gran mayoría de los casos se tratará de un SCACEST, pero que, 
en pacientes jóvenes y con antecedentes de consumo de drogas, 
existen unos pocos casos que se deben a otras patologías, como la 
miopericarditis o, incluso, el vasoespasmo coronario, que deben ser 
considerados en el diagnóstico diferencial de un dolor torácico con 
criterios electrocardiográficos de trombolisis.  
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