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Las actuales guías de Infarto Agudo Al Miocardio Con Elevación del

ST (IAM CEST) ponen en alerta sobre las causas de “MINOCA” y la

necesidad de su esclarecimiento para con ello enfatizar en su

tratamiento.

Se presenta a continuación una entidad clínica poco común en su

presentación típica. El llamado “Infarto Agudo Al Miocardio Alérgico

”.

=Historia De La Enfermedad=

Kounis y Zavras en 1991 describieron por primera vez el síndrome

coronario agudo que se acompaña con el estado alérgico o asmático.

El mecanismo del SKZ implica la liberación de citoquinas inflamatorias

a través de la activación de los mastocitos (Figura 5) lo que produce

vasoespasmo de las arterias coronarias, pudiendo ocasionar erosión o

ruptura de la placa ateromatosa coronaria.

=Presentación De Caso Clínico=
Femenino de 46 años, historia de Asma de 20 años de diagnóstico,

Rinitis Alérgica, alergia al ácido acetilsalicílico además de Poliposis

Nasales: Síndrome de Samter o Fernand Widal. No cuenta con

factores de de riesgo cardiovascular.

Inició un mes previo a su ingreso con angina típica intensidad 3/10

de EVA asociada a cuadros de broncoespasmo y exacerbaciones de

rinitis alérgica. Acudió a urgencias debido a cuadro anginoso

intensidad 9/10 asociado a broncoespasmo mas descarga

adrenérgica, se observaron cambios electrocardiográficos; lesión

epicárdica anteroseptal e isquemia subepicárdica inferior (Figura 1).

Los exámenes de laboratorio revelaron elevación de los niveles de

Troponina I HS 1.67 ng/ml (positiva). La Radiografía de Tórax PA no

demostró patología cardiovascular (Figura 2). Se diagnosticó IAM

CEST asociado a Síndrome de Fernand Widal, lo que despertó la

sospecha de probable Síndrome de Kounis-Zavras (SKZ).

=Definición=

Se define al SKZ Tipo I cuando no existen lesiones
ateroesclerosas, SKZ Tipo II cuando existe placa ateromatosa
y recientemente se ha descrito el SKZ Tipo III cuando se
observa trombosis del stent. Este síndrome ha sido
relacionado a ciertas exposiciones ambientales y drogas de
las cuales hay una gran variedad (Tabla 1).

Figura 5

Fue llevada a angioplastia primaria donde no se encontraron

lesiones angiográficas (Figura 3; a y b). Posteriormente en Terapia

de cuidados coronarios presenta nuevo episodio broncoespasmo ya

con tratamiento broncodilatador, asociado a angina de intensidad

8/10 y nuevos cambios electrocardiográficos (Figura 4), lo que

demuestra clínicamente el espasmo coronario durante exacerbación

del Asma. Una vez controladas las crisis de Asma no volvió a

presentar angina ni cambios electrocardiográficos o elevación de

biomarcadores de daño miocárdico.Figura 3
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Tratamiento

El tratamiento de este entidad como se supone, es retadora, ya

que puede presentar hasta anafilaxia.

El SKZ Tipo I, puede ser tratado con corticosteroides IV de acción

rápida (hidrocortisona 5 mg/kg/dosis) y antihistamínicos H1 IV,

los vasodilatadores IV o SL son seguros mientras se mantenga

T/A adecuada , los BCC pueden detener el vasoespasmo, siempre

y cuando no exista contraindicación para su uso.

El SKZ Tipo II además de lo ya mencionado, debe iniciar el

tratamiento antiagregante y anticoagulante para SCA.

Cuando existe anafilaxia, el uso de Epinefrina sin Sulfito es

preferible y aplicada por vía IM (dosis de 0.2-0.5mg). En pacientes

tratados crónicamente con BB el efecto de la Epinefrina es

atenuado , la opción de Glucagon es adecuada (1 a 5 mg por IV/5

min), seguida de una infusión de 5 a 15 μg / min.

Los opiáceos administrados para aminorar el dolor agudo, como la

morfina, deben administrarse con precaución en el SKZ.

En la variante de SKZ Tipo III además de llevar a cabo el protocolo

de SCA se debe realizar aspiración de trombo intrastent, para

asegurar el examen histológico del material aspirado para la

tinción en búsqueda de eosinófilos (hematoxilina/eosina) y

mastocitos (Giemsa).

Como se ha revisado en la literatura, este síndrome tan particular

debe llegar a el conocimiento de todo médico relacionado con estas

dos entidades “ alérgicas e Isquemicas” para así incrementar su

reconocimiento clínico y asegurar la mejor opción terapéutica.
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