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Guías ESC (European Society of Cardiology) 2.018 

 

“Pérdida transitoria de conciencia” (PTC, “TLOC”) debido a hipoperfusión 

cerebral, que se caracteriza por un inicio rápido, corta duración y recuperación 

espontánea completa. 

 

 

PTC se define como un estado de pérdida de conciencia, con amnesia 

durante ese período, control motor anormal, pérdida de capacidad de 

respuesta y una duración corta. 

 

 

Aproximadamente el 50 por ciento de las personas tienen un evento sincopal 

durante su vida.  

El tipo más común es el síncope vasovagal. 

 

 





En general, el 1-1.5% de las derivaciones al servicio de urgencias son por 

síncope; de estos, alrededor del 50% son hospitalizados. 

  

Los costos de hospitalización representan 75% de los costos totales; la 

mayoría de las hospitalizaciones son innecesarias.  

 

Entre los pacientes que se presentan al servicio de urgencias por síncope, el 

0,8% muere y un promedio del 3,6% tiene algún desenlace grave dentro de 

los siguientes 7-30 días.  

 

Sólo una pequeña minoría se beneficiará potencialmente de la 

hospitalización urgente 



La incidencia de síncope por edad es bimodal.  

 

Su prevalencia es muy alta en pacientes de 10-30 años, es poco común en 

adultos con una edad promedio de 40 años y vuelve a aumentar en pacientes 

mayores de 65 años.  
 



El síncope reflejo es la causa más frecuente de síncope en cualquier 

entorno y en todas las edades. 

 

El síncope cardíaco es la segunda causa más común. Es más frecuente 

en pacientes mayores.  

Es extremadamente raro en niños, adolescentes y adultos jóvenes. 

 

La hipotensión arterial ortostática es una causa poco frecuente de 

síncope en menores de 40 años. Es frecuente en pacientes ancianos. 
 
 



El término presíncope se usa para indicar síntomas y signos que ocurren 

antes de la inconsciencia en el síncope (pródromos).  

 

 

Existen muchos términos que no coinciden con la definición de ESC. 

 



Glosario de términos inciertos 

 

 Blackout (apagón) 

 Episodios de  respiración contenida 

 Síncope convulsivo 

 Drop attacks (caídas bruscas) 

 Disautonomía 

 Desmayo 

 Síncope de hiperventilación 

 Síncope neurológicamente mediado 

 Síncope neurocardiogénico 

 Síncope neurológico 

 Síndrome de taquicardia ortostática postural 

 Síncope psicógeno 

 Crisis anóxica refleja 

 Convulsiones 

 Síncope vasodepresor 
 











Clasificación del síncope 

 

Síncope reflejo  

 

Vasovagal ortostático 

                   emocional 

 

Situacional 

         - Micción 

         - Estimulación gastrointestinal (tragar, defecar) 

         - Toser, estornudar 

         - Después del ejercicio 

         

Síndrome del seno carotídeo 

 

Formas no clásicas 
 



Síncope debido a hipotensión ortostática 

 

Inducida por el ejercicio 

Postprandial 

Reposo prolongado 

 

Inducido por medicamentos 

     - vasodilatadores, diuréticos, fenotiazina, antidepresivos 

 

Depleción de volumen: 

     - hemorragia, diarrea, vómitos. 

 

Falla autonómica primaria (hipotensión ortostática neurogénica): 

     - falla autonómica, Parkinson, demencia con cuerpos de Lewy 

 

Insuficiencia autonómica secundaria (hipotensión neurogénica): 

      - diabetes, amiloidosis, lesiones de la médula espinal, neuropatía 

        autonómica autoinmune, neuropatía autonómica paraneoplásica, 

        insuficiencia renal 



Síncope cardíaco 

 

Bradicardia: 

                       - disfunción del nódulo  

                       - alteración en la conducción auriculoventricular 

 

Taquicardia: 

                        - supraventricular 

                        - ventricular 

 

Cardíaco estructural 

 

estenosis aórtica, infarto agudo de miocardio, isquemia, miocardiopatía 

hipertrófica, masas cardíacas, enfermedad pericárdica, taponamiento, 

anomalías congénitas, disfunción de válvula protésica 

 

Grandes vasos: embolia pulmonar, disección aórtica aguda, hipertensión 

pulmonar 



Condiciones que pueden diagnosticarse incorrectamente como síncope 

 

Convulsiones parciales complejas, ausencias 

Pseudo síncope o "pseudocoma“ 

Caídas sin TLOC 

Cataplejía 

Hemorragia intracerebral o subaracnoidea  

AIT  

Síndrome de robo subclavio 

Trastornos metabólicos (hipoglucemia, hipoxia, hiperventilación) 

Intoxicaciones  

Paro cardiaco  

Coma 



Evaluación diagnóstica y manejo de acuerdo con la estratificación del 

riesgo 

 

Evaluación inicial 

 

Datos generalmente aportados por pacientes y testigos 

 

 

Tratar de entender si realmente hubo una pérdida de conocimiento 

 

 

La evaluación inicial debe responder preguntas clave: 



      ¿Fue realmente una pérdida transitoria de conocimiento? 

 

 

     ¿Fue de origen sincopal o no sincopal? 

 

 

      ¿Hay un diagnóstico etiológico claro? 

 

 

      ¿Existe evidencia que sugiera un alto riesgo de eventos cardiovasculares o   

      muerte? 



La pérdida transitoria de conocimiento tiene cuatro características 

específicas:  

 

 

Corta duración  

 

Control motor anormal  

 

Pérdida de capacidad de respuesta  

 

Amnesia del período de pérdida de conocimiento 

 
 
 
 



La pérdida transitoria de conocimiento es probablemente un síncope cuando:  

 

 

Hay signos y síntomas específicos para síncope reflejo, síncope debido a 

hipotensión ortostática, o a síncope cardíaco. 

  

 

Están ausentes signos y síntomas específicos para otras formas de pérdida de 

conocimiento (trauma craneal, ataques epilépticos, psicógena, o causas raras).  

   

 

Con una historia clínica detallada, los médicos pueden diferenciar el síncope de 

otras formas de pérdida de conocimiento en aproximadamente el 60% de los 

casos. 

 



Diagnóstico de síncope 

 

 

Historia de ataques actuales y anteriores, relatos de testigos oculares 

 

Examen físico, mediciones de TA en decúbito supino y de pie 

 

Electrocardiograma 

 

 





Características clínicas que pueden sugerir el diagnóstico 

 

Síncope reflejo 

     Larga historia de síncope recurrente, en particular antes de los 40 años 

 

     Después de visión desagradable, sonido, olor o dolor 

 

     De pie prolongado 

 

     Durante la comida 

 

     Estar en lugares concurridos o calientes 

 

     Activación autónoma antes del síncope (palidez, sudoración, náuseas, 

     vómitos) 

 

     Rotación de la cabeza o presión en el seno carotídeo (como en tumores, 

     afeitado, cuellos apretados) 

 

     Ausencia de enfermedad cardíaca 



Síncope debido a OH 

 

     Mientras o después de estar de pie 

 

     Hipotensión postprandial 

 

     Relación con inicio o cambios de dosis de fármacos vasodepresivos o 

     diuréticos que conducen a hipotensión 

 

     Presencia de neuropatía autonómica o parkinsonismo 
 



Síncope cardíaco 

 

    Durante el esfuerzo 

 

    Palpitación de inicio repentino seguida de síncope 

 

    Antecedentes familiares de muerte súbita inexplicada a temprana edad 

 

    Presencia de cardiopatía estructural o enfermedad coronaria 

 

    Hallazgos del ECG que sugieren síncope arrítmico: 

        - Bloqueo bifascicular (definido como bloqueo de rama izquierdo, o derecho 

          combinado con hemibloqueo fascicular anterior o posterior izquierdo) 

 

        - Otras anomalías de conducción intraventricular 

        - Bloqueo AV de segundo grado Mobitz I y bloqueo AV de 1 ° con un intervalo 

          PR marcadamente prolongado 

 

        - Bradicardia sinusal leve, asintomática e inapropiada (40-50 x´) o fibrilación 

          auricular lenta (40-50 x´) en ausencia de medicamentos cronotrópicos 

          negativos        



- TV no sostenida 

 

- Complejos QRS preexcitados 

 

- Intervalos QT largos o cortos 

 

- Repolarización temprana 

 

- Elevación del segmento ST con patrón de Brugada 

 

     - Ondas T negativas en derivaciones precordiales derechas, ondas 

       épsilon sugestivas de displasia arritmogénica del VD 

 

     - Hipertrofia ventricular izquierda  



Monitoreo inmediato de ECG cuando hay una sospecha de síncope arrítmico. 

 

Ecocardiograma si se conoce una enfermedad cardíaca conocida, datos que 

sugieren una cardiopatía estructural o un síncope secundario a una causa 

cardiovascular. 

 

Masaje del seno carotídeo en pacientes mayores de 40 años. 

 

Prueba de inclinación de la cabeza cuando hay sospecha de síncope debido 

a hipotensión ortostática o síncope reflejo. 

 

Exámenes de sangre cuando estén clínicamente indicados 
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Manejo del síncope en el servicio de emergencias basado en la 

estratificación del riesgo 

 

 

 

     ¿Hay una causa subyacente que pueda identificarse? 

 

     ¿Cuál es el riesgo de un cuadro grave? 

 

     ¿Debe el paciente ser ingresado en el hospital? 

 

 



Los pacientes de alto riesgo son más propensos a tener síncope cardíaco.  

 

La cardiopatía estructural y la enfermedad eléctrica primaria son los 

principales factores de riesgo de muerte súbita y mortalidad general en 

pacientes con síncope.  

 

Los pacientes de bajo riesgo son más propensos a tener síncope reflejo y 

tienen un pronóstico excelente. 

 

La OH se asocia con un riesgo de muerte dos veces mayor debido a la 

gravedad de las comorbilidades en comparación con la población general. 
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Pacientes con características de bajo riesgo  

 

No necesitan más pruebas de diagnóstico en la sala de urgencias, ya que es 

probable que tengan síncope reflejo, situacional u ortostático.  

 

 

Pacientes con características de alto riesgo  

 

Requieren un enfoque de diagnóstico intensivo y pueden necesitar 

tratamiento urgente y admisión.  

Deben ser monitoreados (aunque no está claro por cuánto tiempo, la mayoría 

de los estudios sugieren hasta 6 horas en el DE y hasta 24 horas en el 

hospital) en un entorno donde la reanimación se pueda realizar en caso de 

deterioro. 
 
 



Pacientes que no tienen características de alto ni bajo riesgo  

 

Pueden ser estudiados de forma ambulatoria.  

 

 

 



Pacientes con síncope de alto riesgo 

 

 

    Enfermedad cardíaca estructural estable y conocida 

    Enfermedad crónica severa 

    Síncope durante el esfuerzo 

    Síncope estando en decúbito supino o sentado 

    Síncope sin pródromo 

    Palpitaciones en el momento del síncope 

    Bradicardia sinusal inadecuada o bloqueo sinoauricular 

    Sospecha de mal funcionamiento del dispositivo o intervención 

    inapropiada 

    Complejo QRS preexcitado 

    Taquicardia supraventricular o fibrilación auricular paroxística 

    ECG que sugiere trastornos hereditarios arritmogénicos 

    ECG que sugiere displasia arritmogénica del VD 
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Los puntajes de estratificación de riesgo disponibles actualmente no 

han mostrado mejor sensibilidad, especificidad o rendimiento 

pronóstico en comparación con el juicio clínico para predecir 

resultados serios a corto plazo después del síncope.  

 

Por lo tanto, no deben usarse solos para llevar a cabo la estratificación 

de riesgo en el DE. 
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Muchas gracias. 


