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de la medicación por testeo farmacogenómico. Sus re-
sultados muestran que esta última estrategia se asoció 
a mejor tasa de respuesta y mayores tasas de remisión 
a corto plazo así como a las 24 semanas(47). 

En la era de la medicina de precisión, se prevé que 
aumente tanto la oferta como la demanda de pruebas 
farmacogenéticas de medicamentos. Teniendo esto en 
cuenta, es factible que pronto se pueda obtener infor-
mación genética que permita formular recomendacio-
nes de tratamiento personalizado en la consulta. Dado 
el potencial para mejorar los resultados del tratamiento 
del paciente, aun con un aumento moderado en la tasa 
de remisión de la depresión o la reducción del riesgo 
de eventos adversos, ello reduciría la creciente carga de 
depresión a nivel poblacional. 

No obstante, se necesita investigación independiente 
acerca de la efectividad y utilidad de las herramientas 
farmacogenómicas en la práctica habitual, particular-
mente en atención primaria, donde frecuentemente se 
diagnostican y tratan los pacientes con depresión. En 
los próximos años se conocerán los resultados de una 
serie de ensayos clínicos en curso en EE.UU. y Canadá, 
los que permitirán conocer la utilidad clínica de estas 

herramientas de apoyo a la toma de decisiones, luego 
de que además se realicen análisis fármacoeconómicos 
al respecto(48).

Conclusiones
La evidencia actual muestra que los antidepresivos son 
efectivos en el manejo de la depresión severa, pero que 
no lo son en los pacientes que presentan depresión leve 
o moderada. 

Los efectos secundarios de los antidepresivos, poten-
cialmente severos, hacen que se deba ser cauto en el 
momento de decidir su indicación, en particular en in-
dividuos jóvenes, reservándolos para aquellos pacientes 
con depresión más severa. 

El desarrollo de la farmacogenómica seguramente 
permitirá, en el futuro cercano, optimizar el manejo 
de estos fármacos atendiendo a las características in-
dividuales de cada paciente, lo que redundará en un 
mejor cuidado.
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Resumen. El síncope es un motivo de consulta fre-
cuente para el que, a pesar de las guías existentes, 
origina alta tasa de ingresos y solicitud de exámenes 
innecesarios y excesivos que conducen a la toma de 
decisiones incorrectas. 

La presente revisión está orientada al reconocimiento 
semiológico del síncope y sus diagnósticos diferencia-
les, sugiriéndose una herramienta de toma de decisio-
nes para el manejo del paciente con síncope por parte 
de médicos generales, emergencistas e internistas. 
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riesgo elevado que requiere ingreso y valoración inme-
diata, así como detectar al paciente de bajo riesgo que 
puede ser valorado en forma ambulatoria.

Abstract. Syncope is a frequent complaint which, de-
spite of the existence of guidelines, origines high rates 
of hospital admission and unnecessary and excessive 
studies, leading to incorrect decisions. 

This review focuses on the clinical recognition of syn-
/#2&",+1" ('-"1(3&.&+'(,!"1(,4+#-(-"$&(+4" -544&-'&1""
a decision-making tool for syncope management 
by general practitioners, emergency physicians and 
internists. 
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tients that require hospital admission and immediate 
evaluation from low risk patients that can be assessed 
as outpatients.
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Abordaje del paciente con síncope en  
la emergencia y la consulta de policlínica

Introducción
El síncope es un motivo de consulta frecuente, tanto 
en los servicios de emergencia como en la consulta 
del médico general e internista y supone un desafío 
en referencia a la toma de decisiones y destino del 
paciente. 

La prevalencia anual del síncope es de 9.5 cada 1000 
habitantes y muestra una distribución bimodal del 
primer episodio, con un primer pico en la población 
de 10-30 años y un segundo pico luego de los 65 
años(1).

Existe heterogeneidad en las estrategias clínicas 
para definir que paciente tiene una causa benigna 
de síncope y cual tiene riesgo significativo de even-
tos adversos o muerte en el corto y largo plazo. En 
consecuencia, las tasas de admisión de los pacientes 

con síncope son invariablemente altas, ingresando 

pacientes de bajo riesgo con las consecuencias ia-

trogénicas que esto conlleva(2), y otorgando el alta a 

pacientes con alto riesgo de muerte súbita.

El objetivo de esta revisión es brindar al médico ge-

neralista, emergencista e internista una herramienta, 

fundamentalmente desde el punto de vista clínico-

semiológico para reconocer el síncope y determinar 

el riesgo de eventos adversos para el paciente. De 

esa forma, deberá  admitirlo al hospital o derivarlo 

al especialista cuando la situación lo requiera.

Generalidades y definiciones
El síncope forma parte del grupo de las pérdidas 

transitorias del conocimiento (PTC), compartiendo 

características clínicas con otras entidades. Por tanto, 

la lista de diagnósticos diferenciales del síncope es 

vasta.

Dr. Gerardo Pérez Calcagno*, Dr. Washington Vignolo**
  !"#$%&'!()*+,)%-*./!01!2,'3/!4$5/!678)%&.!9#$%&.!6! 

Hospital de Clínicas. Universidad de la República 
Depto. de Medicina Interna, Hospital Británico

 ** Médico Internista y cardiólogo 
Prof. Agdo. Clínica médica B. Hospital de Clínicas.  
Universidad de la República 
Director del Dpto. de Medicina Interna,  
Hospital Británico

  Montevideo, Uruguay



Abordaje del paciente con síncope

52  !"#!"$%&'(!"()!#%$%"&(*(+,"%-(./012(34-(556777(89(:;<(:0=>/

Algunas definiciones de términos que usualmente se 
utilizan como sinónimos del síncope en la literatura, 
pueden generar confusión.

La pérdida transitoria del conocimiento se define 
como el estado de pérdida de conocimiento real o 
aparente caracterizada por 4 hechos clínicos: 

amnesia del episodio, 
tono motor alterado, 
falta de respuesta a los estímulos y 
breve duración. 

La constatación de las 4 características confirma el 
evento como una PTC, mientras que la PTC se des-
carta si por el contrario:

el tono motor fue normal durante todo el evento,
existe respuesta a estímulos,
el paciente tiene recuerdo del evento.

Cuando no se cuenta con testigos del evento la PTC 
se considera probable cuando del interrogatorio al 
paciente surge un claro “gap” en la memoria duran-
te una caída. Por otra parte, una caída sin amnesia 
usualmente no es una PTC. 

En cuanto a la duración de la PTC, el término “breve” 
puede generar confusión, pero arbitrariamente se 
acepta como límite de tiempo (cuando la medida 
de éste es confiable) los 5 minutos como tope para 
considerar al evento como una PTC.

El síncope se define como aquella PTC secundaria a 
hipoperfusión cerebral, caracterizada por:

rápida instalación,
breve duración,
recuperación espontánea y completa (sin secue-
las).

Cabe destacar que la definición incluye una carac-
terística fisiopatológica como es la hipoperfusión 
cerebral y esto es consecuencia de que no existe nin-
guna descripción clínica que defina por completo al 
síncope y que a la vez excluya las otras causas de PTC.

El presíncope hace referencia a los síntomas y signos 
que ocurren inmediatamente antes de la pérdida 
de conocimiento en el síncope. Por lo tanto, es un 
descriptor de los pródromos del síncope, pero sin 
llegar a la PTC. En la práctica clínica, el síncope y el 
presíncope se deben evaluar de la misma forma ya 
que implican iguales pronósticos(3).

El síncope neuromediado es un sinónimo aceptado 
de síncope reflejo, siendo este el descriptor aceptado 
para la categoría que incluye el síncope vasovagal 
(SVV), situacional y el asociado a hipotensión ortostá-
tica (HO). El síncope neurocardiogénico figura en los 
textos como sinónimo de SVV o de síncope reflejo, 
siendo por lo tanto un descriptor ambiguo. El térmi-
no vasovagal es más simple y más adecuado para 
describir este tipo de síncope ya que hace referencia 
a ambos componentes del mismo (el vasodepresor 
“vaso” y el cardioinhibitorio “vagal”). No se recomienda 
por tanto el uso de este descriptor y se utilizará el 
término síncope vasovagal.

Clasificación
Como se mencionó previamente, el síncope se inclu-
ye dentro del grupo de las PTC, las que están definidas 
por su mecanismo fisiopatológico (ver figura 1)(4). De 
esta forma, el síncope responde a una hipoperfusión 
cerebral, mientras que las convulsiones epilépticas 

Figura 1  (adaptado de Brignole et al 2018)
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son secundarias a la anormal y excesiva activación 
cerebral. Finalmente, la PTC de causa psicogénica es el 

resultado de una alteración psiquiátrica que conduce 

a la crisis conversiva.

A su vez, el síncope propiamente dicho se clasifica 

en 3 subgrupos: 

reflejo, 

por hipotensión ortostática y  

de causa cardíaca (ver tabla 1). 

Esta clasificación es de suma importancia ya que tiene 

valor pronóstico. 

Los pacientes con síncope de causa cardíaca tienen 
el doble de mortalidad que los pacientes sin síncope 
y aquellos con síncope reflejo no tienen mayor riesgo 
de muerte que la población general(5). 

La prevalencia de las distintas etiologías del sínco-

pe varía en función de la edad y el contexto clínico 

del paciente, pero en términos generales se puede 

asumir que:

El síncope reflejo es la causa más frecuente en 

cualquier edad y contexto clínico.

El síncope cardíaco es la segunda causa más 

frecuente. La misma se ve marcadamente incre-

mentada en el grupo de pacientes añosos. Es 

extremadamente raro en niños, adolescentes y 

adultos jóvenes.

El síncope por hipotensión ortostática es excep-

cional en pacientes menores de 40 años y es muy 

frecuente en ancianos.

Mientras que el síncope reflejo es el más frecuente 

en el paciente joven, múltiples causas pueden 

estar presentes en el paciente más añoso y la his-

toria clínica en general es menos sensible para el 

diagnóstico etiológico. 

Valoración clínica inicial
La anamnesis adecuada junto al examen físico y al 
ECG basal son herramientas sumamente útiles para el 
diagnóstico de PTC/síncope y su probable etiología, 
siendo en muchos casos el único “test” necesario(6). 

Un estudio multicéntrico demostró que la historia 
clínica bien ejecutada permitió diagnósticos de alta 
certeza en el 50-80% de los pacientes y ninguna si-
tuación de alto riesgo fue pasada por alto(1,7).

La historia clínica debe incluir la búsqueda de los 
siguientes datos:

gatilladores previos al síncope,
síntomas inmediatamente previos al síncope,
manifestaciones durante la PTC (interrogatorio  
a testigo),
manifestaciones posteriores al episodio,
antecedentes clínicos del paciente.
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Están asociados con síncope reflejo y fundamental-
mente a síncope vasovagal. Son gatilladores típicos 
los estresores visuales (visualización de sangre 
durante flebotomía), el estrés físico o emocional, el 
dolor visceral, la risa, la micción, la defecación, la 
tos, la deglución y la bipedestación prolongada en 
ambientes cálidos y/o colmados de gente. 

Los pacientes que sufren síncope luego de bipe-
destación de al menos 15 a 20 minutos tienen alta 
probabilidad de síncope reflejo/SVV. 

El síncope que se produce asociado al cambio de po-
sición de supino a bipedestación está probablemente 
asociado a HO. El síncope que ocurre en sedestación 
o en posición supina debe hacer sospechar el origen 
arrítmico(8).

Síncope reflejo
Vasovagal (ortostatismo prolongado, miedo, dolor visceral, instrumentación, fobia a la sangre, etc.)
Situacional (miccional, deglutorio, defecatorio, tusígeno, por risa)
Síndrome de seno carotideo

Síncope por hipotensión ortostática (HO)
HO inducido por drogas (es la más frecuente) (vasodilatadores, diuréticos, antidepresivos)
Depleción de volumen (diarrea, vómitos, hemorragias)
Fallo autonómico primario (enfermedad de Parkinson, demencias (Cuerpos de Lewy))
Fallo autonómico secundario (diabetes, amiloidosis, lesiones de médula espinal, neuropatías autonómicas 
autoinmunes y paraneoplásicas, enfermedad renal crónica avanzada)

Síncope cardíaco
Arrítmico (bradicardias, taquicardias)
Estructural (estenosis aórtica, IAM/isquemia, miocardiopatía hipertrófica, mixoma auricular, taponamiento cardíaco, 
disfunción de prótesis valvulares, embolia pulmonar masiva, disección aortica, hipertensión pulmonar)

Tabla 1 (adaptado de Brignole et al 2018).
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Síntomas inmediatamente  
previos al )-./&+(

Estos síntomas previos ncluyen:
alteraciones visuales (manchas negras, pérdida de 
visión de colores), 
alteraciones auditivas (sonidos que se perciben 
distantes, acufenos), 
náuseas, diaforesis, palidez o cianosis, 
dolor cervical y omalgia bilateral (isquemia 
muscular, asociada clásicamente a hipotensión 
ortostática). 

Puede verse también sensación de disconfort as-
cendente desde el abdomen hacia el tórax y cuello 
(en general corresponde a aura epiléptica, pero puede 
verse en el SVV)(9,10).
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Se deberá interrogar al testigo sobre:

 a) La caída: cuando se asocia con rigidez axial o arro-
dillado usualmente corresponde a convulsión, 
mientras que la caída con flacidez e hipotonía 
está asociada a síncope.

 b) Movimientos anormales: el inicio de los movi-
mientos antes de caer al piso sugiere epilepsia. Si 
los mismos comienzan luego de la caída sugieren 
síncope. En general, los movimientos simétricos 
y sincrónicos son por epilepsia y los asimétricos 
no sincrónicos son por síncope. La duración de 
los movimientos menor a 30 segundos orienta a 
síncope mientras que la duración de 60 segundos 
o más suele corresponder a epilepsia. El número 
de sacudidas musculares es cercano a 10 o 15 en 
el síncope y próximo a 100 movimientos en la 
epilepsia.

 c) Otros hallazgos semiológicos: 
 - automatismos (masticación, parpadeo): en ge-
neral sugieren epilepsia.

 - cianosis facial: corresponde a epilepsia.
 - mordedura de lengua: se asocia a epilepsia y en 
general es mordedura lateral, pero puede verse 
mordedura de punta de lengua en el síncope.

 - incontinencia urinaria: puede observarse tanto 
en el síncope como en la epilepsia.

 - ataxia o signos de disfunción de tronco: sugieren 
isquemia vértebro-basilar.

 - cefalea de instalación brusca y vómitos: sugiere 
hemorragia subaracnoidea.

 - vagabundeo ocular y parpadeo con guiño a 
amenaza conservado: orienta a etiología psi-
cogénica.
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Posteriormente al episodio puede observarse: 

náuseas, diaforesis y palidez (síncope reflejo), 

lucidez inmediata luego de la recuperación de 

conciencia (síncope), 

confusión con alteraciones de memoria y bra-

dipsiquia muchos minutos luego de recuperar la 

conciencia (epilepsia), 

tendencia al sueño (epilepsia-sopor), 

mialgias (epilepsia), 

dolor torácico (síncope-isquemia miocárdica).

6."(/(%(."()*/$-.#/&)*%($*+!/#(."(

Es útil investigar historia de cardiopatía estructural 

conocida, HTA, diabetes, intolerancia ortostática 

conocida, cambio reciente de medicación, parkinso-

nismo, disfunción eréctil y prostatismo. 

También es conveniente indagar sobre epilepsia 

conocida, daño neurológico previo, existencia de 

síncope vasovagal antes de los 35 años, historia de 

muerte súbita en familiares menores de 40 años e 

historia familiar de SVV.

Se debe tener presente que:

El síncope de instalación súbita sin pródromos 

debe hacer sospechar arritmia(11) y la presencia de 

pródromos en general se asocia a síncope reflejo/

SVV el cual repetidamente muestra excelente 

pronóstico(5).

El síncope en pacientes jóvenes probablemente 

sea de origen reflejo. 

En los pacientes añosos, si bien el síncope reflejo 

continúa siendo la etiología más frecuente, au-

menta la incidencia de arritmias, causas estructu-

rales e HO. A pesar de esto, la edad de por sí, no 

es un buen predictor de la etiología del síncope, 

mientras que la presencia de cardiopatía estruc-

tural si lo es.

Los pacientes añosos tienen un riesgo más eleva-

do de eventos adversos luego del síncope.

El síncope de esfuerzo o ejercicio debe alertar 

siempre sobre arritmias (displasia arritmogénica 

de ventrículo derecho, síndrome de Brugada) u obs-

trucción al flujo cardíaco (estenosis aórtica, mio-

cardiopatía hipertrófica, taponamiento cardíaco).

Síncope vs convulsión: la diferenciación clínica en-

tre ellos puede ser dificultosa y aproximadamente 5 a 

15% de los pacientes diagnosticados como síncope, 

padecieron en realidad una convulsión(12,13). En la 

tabla 2 se comparan las características clínicas de 

síncope y convulsiones para su diferenciación. 
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El examen físico debe evaluar los signos vitales y 

estar centrado en la valoración cardiovascular y 

neurológica.

Signos vitales

La hipotensión y bradicardia transitoria ocurren en la 

gran mayoría de los síncopes, pero generalmente se 

han normalizado en el momento en que el paciente 
es valorado. 

La persistencia de estos hallazgos debe hacer sos-
pechar una condición amenazante para la vida del 
paciente. La discordancia entre los pulsos o la presión 
arterial (PA) de ambos miembros superiores debe 
sugerir disección aórtica o robo subclavio. Una satu-
ración baja de oxígeno y/o polipnea pueden ser ma-
nifestaciones de falla cardíaca o embolia pulmonar. 

Convulsión Síncope

Previa al inicio Aura Pródromos

Mirada Desviación ocular lateral y superior No desviación ocular

Movimientos anormales
Tónico-clónicos. Amplios, sincrónicos, 
preceden a la caída, más de un minuto de 
duración, alto número de sacudidas

Atónico-flaccidez, asincrónicos,  
menos de 30 segundos, pocas sacudidas.

Mordedura de lengua Lateral Poco frecuente y distal

Incontinencia esfinteriana Frecuente Frecuente

Post PTC Sopor Respiración rápida

Coloración facial Cianosis Palidez

Tabla 2 
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Síncope reflejo

Historia de síncopes recurrentes, antes de los 40 años

Luego de estímulos visuales, auditivos,  
olfatorios desagradables o intenso dolor

Bipedestación prolongada

Durante la comida

En lugares colmados de gente y cálidos

Descarga autonómica previo al síncope (pródromos)

Desencadenado por rotación cefálica  
o compresión del seno carotideo

Ausencia de cardiopatía 

Síncope por hipotensión ortostática

Durante la bipedestación 
o al pasar de la sedestación a ésta.

Bipedestación prolongada

Al mantenerse parado  
luego de haber realizado ejercicio

Hipotensión arterial postprandial

Cambio reciente de dosis de medicamentes 
(fundamentalmente diuréticos)

Neuropatía autonómica o parkinsonismo

Síncope cardíaco

Durante el ejercicio o en posición supina

Instalación brusca de palpitaciones seguido de 
síncope

Historia familiar de muerte súbita en sujetos jóvenes

Cardiopatía estructural o cardiopatía isquémica

Hallazgos ECG sugestivos de síncope arrítmico
* Bradicardia sinusal persistente (<40 cpm)
* BAV de segundo grado Mobitz II o BAV tercer 

grado (completo)
* Bloqueo de rama alternante (derecha/izquierda)
* Taquicardia ventricular o taquicardia 

supraventricular paroxística rápida
* Taquicardia ventricular polimórfica no sostenida e 

intervalo QT corto o largo
* Marcapaso o cardiodefibrilador disfuncionante 

con pausas cardíacas

Sospechar síncope secundario a isquemia cuando se 
observan signos ECG de isquemia con o sin IAM

Síncope cardíaco estructural cuando se asocia a:
* Mixoma auricular
* Estenosis aórtica severa
* Embolia pulmonar
* Disección aórtica

Tabla 3 
(adaptado de Brignole et al 2018).

En todos los pacientes que consultan por síncope 
se debe buscar hipotensión ortostática(4,14). Se 
debe realizar la prueba después de haber estado 
el paciente al menos 5 minutos en posición supina. 
Luego se coloca al paciente en posición de pie y 
se registra la PA y la frecuencia cardíaca en forma 
intermitente durante 3 minutos. Se considera esta-
blecido el diagnóstico de síncope por HO cuando 
se registra una caída de la PAS de más de 20 mm 
Hg o de la PAD de más de 10 mm Hg respecto a los 
valores basales, o si la PAS es menor a 90 mm Hg, 
con reproducción espontánea de los síntomas(4,15). 
Se debe tener en consideración que el diagnóstico 
de síncope por HO en emergencia es de exclusión 
y debería reservarse solo para pacientes de bajo 
riesgo ya que la HO puede ser manifestación de 
una condición amenazante subyacente (isquemia 
miocárdica, hipovolemia severa por sangrados, etc.).
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Se debe valorar ritmo y frecuencia en busca de 
arritmias cardíacas, así como efectuar la búsqueda 
de soplos fundamentalmente de estenosis aórtica 
y mitral. La presencia de R3 o R4 debe hace pensar 
en falla cardíaca. La auscultación pulmonar podrá 
evidenciar estertores crepitantes o secos en caso de 
falla cardíaca o embolia pulmonar. 

El examen de cuello debe buscar soplos carotídeos 
por patología arterial autóctona o irradiados por es-
tenosis aórtica. Hay que valorar además la existencia 
ingurgitación yugular y reflujo yugular como signos 
de insuficiencia cardíaca.

Masaje de seno carotídeo (MSC): la hipersensibilidad 
del seno carotídeo es excepcional en pacientes me-
nores de 40 años, por tanto las guías(4) recomiendan 
buscarla en pacientes mayores de 40 años con sín-
cope de etiología no aclarada y con clínica sugestiva 
de mecanismo reflejo, a través del MSC. 

La principal complicación de esta maniobra es neu-
rológica, reportándose AIT y/o ACV en el 0,24% de 
los pacientes sometidos al mismo(16). 

El MSC se realiza idealmente con monitorización de 
ECG continua y de PA no invasiva. La compresión se 
efectúa durante 10 segundos, en la zona de mayor 
amplitud del pulso carotídeo, entre el ángulo maxilar 
y el borde anterior del esternocleidomastoideo. Se 
utiliza el segundo y tercer dedo aplicando movimien-
to céfalo caudal, y con la cabeza rotada en sentido 
contralateral al lado estimulado. 

La maniobra se realiza primero de un lado y luego 
del otro (nunca simultáneamente), inicialmente con 
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el paciente en posición supina, y luego en bipedes-
tación. 

Se diagnostica hipersensibilidad del seno cuando el 
MSC produce asístole mayor a 3 segundos (respues-
ta cardioinhibitoria) y/o caída de la PAS mayor a 50 
mmHg (respuesta vasodepresora) sin asociar síncope 
o presíncope. 

El síndrome de seno carotídeo se diagnostica cuan-
do el MSC produce síncope o presíncope asociado 
a hipotensión arterial y/o bradicardia (usualmente 
mayor a 6 segundos).

 !!"#$%&'!'&/),012+(,!

Los pacientes con síncope, por definición, retornan a 
su estado neurológico previo, por lo que la búsqueda 
de signos focales neurológicos tiene por finalidad 
pesquisar la eventualidad de un ACV. 

Exámenes auxiliares

Electrocardiograma (ECG) 
Todos los pacientes que consultan por síncope deben 
ser evaluados con un ECG basal(17). 

Si bien la capacidad diagnóstica del ECG en este 
contexto es baja (2-7%), el hallazgo de un ECG 
anormal pone en evidencia una probable cardio-
patía estructural que debe ser investigada. El ECG 
anormal, en general clasifica al paciente como de 
riesgo elevado y por lo tanto no pasible de manejo 
ambulatorio. 

A modo de ejemplo, son hallazgos de riesgo para 
el paciente, la ausencia de ritmo sinusal, el bloqueo 
completo de rama izquierda y signos de isquemia o 
infarto de miocardio. Más adelante se detallarán los 
hallazgos en el ECG que se consideran de alto riesgo 
de eventos adversos para el paciente. 
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Se solicitará cuando exista enfermedad cardíaca pre-
via conocida, o se sospeche cardiopatía estructural 
actual, o el síncope impresione de causa cardíaca(4).

Otros estudios
Las pruebas radiológicas como radiografía de tórax 
y tomografía de cráneo, los estudios hematológicos 
y bioquímicos, o la determinación de dímeros D y 
marcadores de daño miocárdico, muestran muy bajo 
rendimiento diagnóstico, y tampoco impactan sobre 
la clasificación de riesgo del paciente. 

Estos estudios no deben por tanto, ser solicitados 
en forma rutinaria y sólo deben pedirse cuando la 
situación clínica así lo determine. La solicitud indiscri-
minada de este tipo de estudio, además de aumentar 
los costos asistenciales, puede conducir a la toma de 
decisiones incorrectas.

Aproximación diagnóstica
Basados en la historia clínica, examen físico y ECG se 
deben contestar las siguientes interrogantes ante un 
posible evento sincopal:

¿Se trata de un síncope?
¿Hay una clara etiología del mismo?
¿Hay evidencia que sugiera alto riesgo de eventos 
adversos cardiovasculares o muerte? 

En referencia a la primera interrogante, ya se ana-
lizaron los aspectos semiológicos que permiten el 
diagnóstico de síncope.

Con respecto a la segunda pregunta, la etiología del 
síncope puede ser aclarada a partir de la evaluación 
inicial en aproximadamente el 60% de los casos. En 
la tabla 3 se resumen los criterios diagnósticos para 
cada tipo etiológico de síncope. 
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Cuando la etiología del síncope es clara se define 
la conducta a seguir con el paciente según la causa 
definida.

La tercera pregunta aborda dos aspectos:

 a) ¿Es el síncope el motivo único que lleva al 
paciente a la consulta, o es la manifestación de 
una condición amenazante subyacente?

 b) ¿De no existir una condición grave subyacente, 
tiene el síncope riesgo de eventos adversos o 
muerte súbita?

2(%+,3$&+,#,&4%*+,&#,0*5,&.$&
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Una vez que el diagnóstico de síncope es claro, con 
etiología evidente o no, se debe buscar si éste es 
manifestación de una condición potencialmente 
fatal. Es esta condición subyacente la que muchas 

veces determina el pronóstico adverso más que el 
síncope por sí mismo(4,18). 

Las patologías subyacentes más frecuentes para pes-
quisar en el paciente con síncope incluyen: ruptura 
de aneurisma de aorta, hemorragia digestiva masiva, 
embolia pulmonar, hemorragia subaracnoidea, arrit-
mias graves y síndrome coronario agudo. 

Se encuentra una condición subyacente hasta en el 
50% de los pacientes con síncope que consultan en 
los servicios de emergencia. Las patologías extracar-
díacas (ej.: hemorragia subaracnoidea) son detectadas 
con mayor facilidad que las causas cardíacas (las arrit-
mias graves son las que tiene menor tasa diagnostica)(3). 

En caso de detectar una causa subyacente al síncope, 
las medidas terapéuticas estarán dirigidas a la correc-
ción de esta condición, ya que es la que definirá el 
pronóstico del paciente.
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De no detectarse una condición subyacente al sínco-
pe, el siguiente paso será la determinación del riesgo 
del paciente con síncope de desarrollar eventos 
adversos y/o muerte súbita. 

Esta estratificación de riesgo es fundamental en el 
sentido de:

Detectar el grupo de pacientes de bajo riesgo a los 
que se puede otorgar el alta desde el servicio de 
emergencia, o continuar su valoración ambulato-
ria en caso de asistencia en consultorio.
Detectar el grupo de pacientes de moderado y 
alto riesgo que tienen en general condiciones 
cardiovasculares que requieren intervenciones 
inmediatas. Estos pacientes deben ser ingresados. 

Los pacientes de moderado y alto riesgo tienen más 
frecuencia de síncope cardíaco, cardiopatía estructu-
ral y trastornos primarios de la conducción cardíaca, 
así como también mayor tasa de muerte súbita y 
mortalidad en general(19). 

Riesgo bajo

Historia clínica

Precedido de pródromos típicos: mareos, sensación 
de calor, sudoración, palidez, nauseas.

Síncope tras sensación desagradable; luego de 
bipedestación prolongada o en sitio caluroso/
abarrotado de gente; tras adoptar la bipedestación; 
durante comida o luego de ella; luego de tos, 
defecación, micción; tras rotar la cabeza o tras 
presión del seno carotideo.

Historia previa de síncopes a repetición de largo 
tiempo, similares al episodio actual

Ausencia de cardiopatía estructural

Exploración física
Normal

ECG
Normal

Tabla 4  

(adaptado de Brignole et al 2018).
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Riesgo alto

Historia clínica

Mayores
* Dolor torácico, disnea, dolor abdominal  

o cefalea de nueva aparición
* Síncope al ejercicio o en decúbito supino
* Precedido de palpitaciones de aparición brusca

(se consideran mayores si se asocian a ECG 
patológico y/o cardiopatía estructural)

* Pródromos muy breves (<10 segundos)  
o ausencia de ellos

* Síncope en sedestación
* Historia familiar de muerte súbita cardíaca  

en menores de 60 años
* Cardiopatía estructural o isquémica grave  

(disfunción de VI, insuficiencia cardíaca, IAM previo)

Exploración física

PAS <90 mmHg sin causa 
Sospecha de hemorragia digestiva
Soplo sistólico no estudiado
Bradicardia <40 cpm persistente o intermitente

ECG

Mayores
* Cambios sugestivos de isquemia
* Taquicardia ventricular no sostenida
* Bradicardia sinusal asintomática inapropiada o 

fibrilación auricular lenta (<50 cpm)
* Bloqueo de rama, trastorno de la conducción 

intraventricular, criterios de hipertrofia  
u ondas Q compatibles con secuela 

* Taquicardia supraventricular  
o fibrilación auricular paroxística

* Disfunción de dispositivo cardíaco implantable 
(marcapaso, desfibrilador)

* Elevación del ST con morfología tipo1  
en V1-V3 (Síndrome de Brugada)

* Intervalo QT>480 ms sugestivo de síndrome de QT 
largo

Menores (considerarlos de alto riesgo si la historia 
 es consistente con síncope arrítmico)

* BAV de segundo grado tipo I o  
BAV de primer grado con PR muy prolongado

* Preexcitación
* Intervalo QT<340 ms
* Otros patrones sugestivos de S. Brugada (tipo 2 o 3)
* Ondas T negativas en precordiales derechas, 

ondas épsilon o potenciales ventriculares tardíos 
sugestivos de displasia arritmogénica de ventrículo 
derecho.

Tabla 5 (adaptado de Brignole et al 2018).

Los pacientes de bajo riesgo, por su parte, en general 
asocian síncope reflejo, y su pronóstico es excelente(5). 
El síncope por HO tiene el doble de riesgo de muerte 
que la población general en virtud de las comorbili-
dades múltiples que tienen estos pacientes(14).

Para estratificar riesgo, se han desarrollado múltiples 
scores y herramientas de decisión clínica basadas 
en la historia clínica, el examen físico y el ECG, fun-
damentalmente para el manejo del paciente con 
síncope en el departamento de emergencia. Ninguno 
de ellos ha demostrado alta sensibilidad ni especifici-
dad como para poder recomendarlas ampliamente. 

Ejemplos de estos scores incluyen: San Francisco, 

OESIL, EGSYS, ROSE, Canadian. 

La realidad demuestra que ningún score tiene mayor 

sensibilidad, especificidad o tasa diagnostica que el 

juicio clínico en la toma de decisiones del paciente 

con síncope(20). 

Por lo tanto, si bien los scores pueden ser de utilidad 

en la estratificación del riesgo del paciente con sínco-

pe, no deben ser utilizados como única herramienta 

y deben ser complementarios al juicio clínico del 

médico actuante. 
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Figura 2  (adaptado de Casagranda 2016).

Se recomienda aquí utilizar el esquema de estratifi-
cación de riesgo propuesto por las guías de síncope 
de la Sociedad Europea de Cardiología(4). En las tablas 
4 y 5 se presentan los criterios de clasificación para 
definir a los pacientes como de bajo o alto riesgo 
respectivamente. 

En función de la clasificación que se adjudique al 
paciente, se definirá si se le puede otorgar el alta (o 
continuar su valoración en forma ambulatoria en caso de 
asistencia en policlínica) o si requiere ingreso hospitala-

rio para definir rápidamente su terapéutica, en virtud 

del alto riesgo de eventos adversos o muerte súbita. 

En la figura 2 se ofrece un algoritmo de toma de de-

cisiones para el manejo del paciente con síncope(4,21)  

con el objetivo final de reconocimiento del paciente 

con riesgo elevado que requiere ingreso y valoración 

inmediata.
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