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Pérdida de conocimiento  transitoria debido a hipoperfusión cerebral que se caracteriza por una aparición 
brusca, corta duración y recuperación completa espontánea.

Gran abanico diagnostico:  Traumático y No-traumático

INTRODUCCIÓN



Pérdida de conocimiento transitoria debido a hipoperfusión cerebral que se caracteriza por una aparición
brusca, corta duración y recuperación completa espontánea.

Gran abanico diagnostico: Traumático y No-traumático

Presíncope = signos y síntomas previos a la pérdida de conocimiento, pero no son los pródromos del
síncope que no se siguen de pérdida de consciencia

Baja presión de perfusión cerebral = hipoperfusión cerebral
6-8 segundos, TA 50-60 mmHg a nivel cardiaco y/o 30-45 mmHg a nivel cerebral

Disminución de las resistencias periféricas +/- Disminución del gasto cardíaco

(!) bradicardia refleja (reflejo cardioinhibitorio), arritmias, TEP, HTP, cardiopatía estructural, inadecuado 
retorno venoso, incompetencia crontropa e inotrópica (fallo autonómico)

INTRODUCCIÓN

Síncope ≈ Presíncope



(!) bradicardia refleja (reflejo cardioinhibitorio),
arritmias, TEP, HTP, cardiopatía estructural,
inadecuado retorno venoso, incompetencia
crontropa e inotrópica (fallo autonómico)

SÍNCOPE CARDIOGÉNICO

ARRITMIAS:
BRADIARRITMIA

-Disfunción sinusal
-Enfermedad de la conducción AV

TAQUIARRITMIA
-Supraventricular
-Ventricular

ESTRUCTURAL
CARDIOPULMONAR: TEP, HTP, disección

INTRODUCCIÓN



• Convulsiones generalizadas, complejas parciales

• Pseudocoma

• Caída sin pérdida de conocimiento: sin falta de respuesta o amnesia

• Cataplejia (narcolepsia): caída con parálisis flácida sin respuesta

• Hemorragia intracerebral e AIT fosa posterior o carotídeo

• Síndrome del robo de la subclavia

• Metabolopatías y trastornos hidroelectrolíticos. Hipoxia, hiperventilación.

• Intoxicación (contexto clínico y antecedente epidemiológico)

• Parada cardiorespiratoria (no existe recuperación espontánea)

• Coma

https://www.youtube.com/watch?v=e83t560E1tk

https://www.youtube.com/watch?v=e83t560E1tk


SOSPECHAR UN SÍNCOPE CARDIOGÉNICO

ANAMNESIS + EF + ECG

 Ejercicio o en decúbito supino
 Aparición súbita de palpitaciones seguido inmediatamente del síncope
 Antecedentes de muerte súbita personales/familiares
 Antecedentes de cardiopatía estructural/EAC
 ECG:

- Bloqueo bifascicular
- Trastorno de conducción intraventricular (QRS ≥120 ms)
- Mobitz I con BAV 1r grado con importante prolongación de PR
- Bradicardia sinusal leve y/o FA lenta (40-50 lpm) sin relación a cronotropos negativos
- TV no sostenidas
- Preexcitación
- QT prolongado/acortado
- Repolarización precoz
- Patrón de Brugada tipo 1
- Onda épsilon con T negativas en precordiales derechas
- Patrón de HVI sugestiva de MHO



BAJO RIESGO ALTO RIESGO

Ortostatismo, vasovagal,
situacional

Cardiogénico

-Calor, náuseas, vómitos, fotofobia,
oscurecimiento visual, precedido de
disconfort general, sonidos, olor,
dolor. Lugar con masificación de
personas o calurosos
-Desencadenado por tos, estornudo,
defecación, micción, rotación cabeza
o compresión del seno carotídeo o al
incoporarse de sedestación a
bipedestación

-Dolor torácico, disnea, dolor abdominal y/o cefalea
-Durante el ejercicio o en decúbito supino, o en sedestación
-Cardiopatía estructural y/o EAC
-Sincope precedido de palpitaciones
-Sin síntomas de alarma ni pródromos
-Antecedente de muerte súbita

EF NORMAL

-Hipotensión mantenida sin explicación
-Hemorragia digestiva baja en tacto rectal
-Bradicardia persistente (<40 lpm) vigil y sin entrenamiento
-Soplo de novo

ECG NORMAL

ECG:

Cambios isquémicos
Mobitz II y/o BAV 3r grado
FA lenta <40 lpm
Bradicardia sinusal persistente (<40lpm) o bloqueo 
sinoatrial o pausas sinusales de >3’’
BR, alteración conducción IV, HVI, Q patológicas…
Disfunción de marcapasos o DAI
Brugada tipo I
QTc >460ms en registros seriados de 12 derivaciones

Alta temprana desde Urgencias
Medidas higienico-dietéticas

Estudio temprano
Ingreso y/o estudio en la Unidad de Sincope

Si dispositivo = interrogación temprana

Alto riesgo si  causa arrítmica:
-Mobitz I y con PR marcadamete largo
-Bradicardia sinusal ó FA lenta asintomáticas
-Preexcitación
-QTc corto <340ms
-Brugadas atípicos
-ECG DAVD

Prevalece un buen juicio clínico. 
La estratificación debe realizarse y 

valorarse en su conjunto.





- En la evaluación inicial debe responderse a estas 4 cuestiones encadenadas:

¿Realmente se trata de una pérdida de consciencia?
¿Se trata realmente de un síncope?
¿Existe un claro diagnóstico etiológico para ese síncope?
¿Existe alguna evidencia de alto riesgo de muerte y/o evento cardiovascular adverso?

- En URGENCIAS, debe tenerse en cuenta si:

¿Se ha identificado una CAUSA subyacente seria?

Si se desconoce la causa, ¿cuál es el riesgo de DESENLACE FATAL?

¿El paciente es tributario de INGRESO?

DIAGNÓSTICO: PRIMEROS PASOS

¿Qué hacemos 
con esto?



- En TODO paciente debe hacerse una historia clínica completa tomando especial relevancia los
antecedentes, la exploración física (primordial constantes FC y TA) y realización de ECG de 12
derivaciones ( y tira de ritmo)

- En aquellos pacientes de alto riesgo, los dejaremos monitorizados o con telemetría (sobre todo cuando
se sospeche de causa arritmológica)

- Realizar un ecocacardiograma cuando haya antecedente de cardiopatía estructural o se sospeche de
síncope mediado por causa cardiovascular

- En pacientes con síncope de origen desconocido en los que se sospeche un mecanismo reflejo y que
tengan >40 años, podrá realizarse el masaje carotídeo, primero en decúbito y luego en ortostatismo.
Desaparecen sus contraindicaciones (soplo carotídeo, ictus en los 3 meses previos)

· (+) sincope con asistolia ≥3 segundos, o caída de PA ≥50 mmHg
· explicitar el mecanismo cardioinhibidor del vasopresor

- El tilt-test se relegará en casos en que el síncope sea debido a un mecanismo reflejo u ortostatismo. Pasa
a ser una indicación IIA donde puede ayudar a evaluar la susceptibilidad individual para la hipotensión
más que para el diagnóstico preciso.

- Pruebas analíticasNO de forma sistemática. Aunque va a seguir realizándose en la práctica diaria.
· Hto, Hb, RBC cuando se sospeche causa hemorrágica
· gasometría y SatO2 cuando se sospeche síndrome hipóxico (intoxicación por monóxido)
· TnI cuando se sospeche de isquemia miocárdica
· D-D cuando se sospeche de TEP

DIAGNÓSTICO: PRIMEROS PASOS



- Monitorización ECG prolongada (externa o implantable) en pacientes con síncope recurrente
inexplicable, en los cuales se objetive estos 3 hechos:

1. Sugestivo de evento arrítmico, ya sea por clínica o por registro ECG
2. Alta probabilidad de recurrencia del síncope en un periodo de tiempo razonable
3. Que pueda beneficiarse de TTO específico en caso de hallarse la causa del síncope

(!) Registrador de bucle implantable (ILR / Reveal / Holter de eventos), se recomienda su uso en
pacientes con caídas inexplicables (ancianos), sospecha de epilepsia refractaria al tratamiento o
episodios recurrentes de síncope inexplicado y bajo riesgo de MSC.

- Realización de EEF en aquellos pacientes con síncope y bloqueo bifascicular (IIa B) o taquicardia en
dicho contexto (IB). En la bradicardia sinusal no se ha correlacionado con síncope (IIb B, sin
fundamento)

- Realización de Ergometría en aquellos pacientes con síncope durante/poco después el ejercicio

- Se puede considerar la realización de test funcionales autonómicos en aquellos pacientes con síncope
con sospecha de mecanismo hipotensión ortostático de origen neurogénico

- Se enfatiza el papel de la grabación de video (hospital/domicilio) para mejorar el diagnóstico sobre todo
en aquellos en los que se sospeche un mecanismo NO-SINCOPAL (movimientos bruscos, ojos abiertos ó
cerrados…?

DIAGNÓSTICO: PASOS SIGUIENTES





- En todo paciente con síncope reflejo y ortostatismo, debe explicarse el diagnóstico y sobre todo el
riesgo de recurrencia y advertir de posibles situaciones precipitantes. Dichas recomendaciones son la
piedra angular para la reducción del impacto de estos síncopes

* si estos síncopes son severos, puede seleccionarse una de las siguiente terapias:
-MIDODRINE/FLUDROCORTISONA (sobre todo en jóvenes e hipotensión)
-MEDIDAS DE CONTRAPULSION (sobre todo en jóvenes con pródromos)
-Estrategias de manejos guiadas por ILR en pacientes seleccionados con pródromos cortos
-INTERRUPCIÓN DE TERAPIA HIPOTENSIVA buscando TAS 140 pacientes ancianos
-MARCAPASOS DEFINITIVO en pacientes ancianos con mecanismo cardioinhibitorio

- Asegurarnos que todos los pacientes con síncope cardiogénico reciben la terapia específica ya sea el
evento arrítmico causante del mismo, como de la patología cardíaca subyacente (estenosis aortica)

- Balancear R-B respecto al implante del DAI en pacientes con síncope y alto riesgo de MSC. En dicha
situación, el “síncope inexplicado” no cumple los criterios de la clase I de la ESC 2018 y es considerado
por tanto un “síncope con sospecha arrítmica”.

- Reevaluar el proceso diagnóstico así como el manejo de cada paciente sobre todo si dichas directrices
no se ajustan a la práctica clínica. Por tanto el tratamiento debe ser adaptado según las necesidades del
paciente.

TRATAMIENTO



SINCOPE REFLEJO/ NEUROMEDIADO



NOVEDADES: SÍNCOPE 2018



NOVEDADES: EVIDENCIAS CLASE I

 Síncope arrítmico es altamente probable si objetivamos en el ECG: bradicardia persistente, pausas
sinusales >3’’, Mobitz II y 3r BAV, bloqueo alternante, TV, TPSV paroxística rápida, disfunción de
marcapasos y/o DAI.

 Sincope por ortostatismo es cuando ocurre con la incorporación en bipedestación

 Alto riesgo deben tener una temprana evaluación ya sea en Urgencias o bien ser ingresados.

 Bajo riesgo (reflejo, situacional u ortostático) deben ser manejados y altados desde Urgencias

 Masaje de carotídeo/ Prueba ortostatismo confirmadas = TAS ≥20, TAD ≥10 ó TAS <90 + síntomas

 Ecocardiografía = diagnóstico y estratificación del riesgo en sospecha de cardiopatía estructural

 Síncope arrítmico = correlación entre el síncope y la aparición de la arritmia (bradi/taqui)

 ILR:
- evaluación temprana de síncope recurrente de origen incierto, ausencia de alto riesgo y alta
probabilidad de recurrencia
- pacientes de alto riesgo cuya causa no está definida y permitiría llevar a cabo un tratamiento

específico o en quienes no poseen una indicación establecida par DAI/marcapasos

 Síncope reflejo = inmediatamente tras el ejercicio con severa hipotensión

NO BETABLOQUEANTES EN EL SÍNCOPE POR MECANISMO REFLEJO
NO MARCAPASOS SI NO SE DOCUMENTA MECANISMO CARDIOINHIBITORIO



NOVEDADES: EVIDENCIAS CLASE I

 Estudio electrofisiológico (B)
- Tras evaluaciones no invasivas fallidas, en pacientes con antecedente de IAM
- Inducción de TV en pacientes con antecedente de IAM y posterior manejo según guías ESC
- Bloqueo bifascicular, el marcapasos estará indicado en la aparición de un intervalo H-V ≥70 ms;
bloqueo de 2º ó 3r grado durante la estimulación auricular

- Sin cardiopatía estructural precedida inmediatamente por palpitaciones se recomienda inducción de
TPSV ó TV y reproducir síntomas. Manejo posterior según las guías ESC

 Sincope arritmogénico = indicación de marcapasos cuando (C)
- Correlación entre el síncope y la bradicardia
- Bloqueo de 2º/3r grado intermitente/paroxístico e incluso la FA lenta aunque no esté correlacionada
- Síncope + bloqueo de rama con EEF positivo ó bien bloqueo AV documentado con ILR

(!) DAI cuando:
TV con FEVI ≤35% (A)
 IAM previo en que se induce TV en el EEF (C)
 reducir la MSC en IC sintomática (NYHA II-III) + FEVI ≤35% tras ≥3 meses TMO + ≥1 año Sx (A)

 Pluripatológicos y fragilidad: evaluación multifactoria ya que los ancianos tienen más de una posible
causa de síncope y/o caída inexplicada

NO MARCAPASOS SI CAUSA REVERSIBLE DE BRADICARDIA



SÍNCOPE 2018

“IDENTIFICAR A LA MINORÍA DE PACIENTES CUYO SÍNCOPE ES CAUSADO POR UN 
PROBLEMA CARDÍACO POTENCIALMENTE MORTAL Y EVITAR HOSPITALIZACIONES 

COSTOSAS Y GARANTIZAR UN DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO ADECUADOS”

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

Dr. Karim Jamhour Chelh (MIR-III Cardiología)

Servicio de Cardiología. Hospital Universitario Álvaro Cunqueiro.


