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Síncope

1. INTRODUCCIÓN

El sincope es una causa muy frecuente de consulta médica, sobre todo en los Servicios de Ur-
gencias, se ha estimado su incidencia entre el 0.9 y el 3%, y de estos pacientes, aproximada-
mente el 25% son hospitalizados para observación y profundizar en el estudio etiológico. La 
amplia gama de situaciones clínicas que pueden causar síncope y la ausencia de una prueba 
clínica que sea patrón de referencia para proporcionar un diagnóstico certero originan una 
sobreutilización de los recursos médicos lo que conlleva un aumento de los costes. 

Cuando se sigue una vía de atención estandarizada y bien definida, se puede conseguir una 
mejora en el rendimiento diagnóstico y en la relación coste-eficacia. Estudios realizados 
muestran que seguir las directrices de las guías de práctica clínica vigentes disminuye la tasa 
de hospitalización, la realización de pruebas complementarias y la estancia hospitalaria.

En esta línea de trabajo se encuentran las Unidades de sincope implementadas a nivel hos-
pitalario con la aplicación de algoritmos de obligado seguimiento basados en las guías de 
actuación clínica, la coordinación de la atención de estos pacientes por profesionales respon-
sables de su manejo y el establecimiento de unas vías preferentes de acceso para los pa-
cientes considerados de más riesgo. Con ello aumentaría la tasa de diagnósticos y disminuiría 
la realización de pruebas innecesarias,  así como los ingresos inadecuados, lo que supondría 
un beneficio en el manejo de estos pacientes y en la utilización racional de los recursos
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2. OBJETIVOS 

 � Estandarizar la toma de decisiones en el manejo del paciente con sincope atendido 
en la Unidad de Urgencias Hospitalaria. 

 � Seguir las recomendaciones de las guías clínicas y documentos de consenso de 
expertos publicados.

 � Definir los datos mínimos que deben ser incluidos en la historia clínica del paciente

 � Establecer las pruebas diagnósticas necesarias en su evaluación, con la finalidad 
de mejorar el diagnostico

 � Identificar la causa precisa que permita aplicar un tratamiento específico

 � Identificar el riesgo específico para el paciente 

 � Definir los criterios de ingreso hospitalario y  los criterios de derivación a consultas 
de atención especializada
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3. CONCEPTOS IMPORTANTES 

El síncope es una perdida transitoria del conocimiento debida a una hipoperfusión 
cerebral global transitoria caracterizada por ser de inicio rápido, duración corta y 
recuperación espontánea completa. Esta definición permite diferenciar el síncope de 
otras  entidades que cursan con pérdida de conciencia transitoria, real o aparente, en 
las que el mecanismo no es una hipoperfusión cerebral como la epilepsia, las caídas 
accidentales o el seudosincope psiquiátrico.

Presíncope se usa para describir un estado que se parece al pródromo del síncope, 
pero que no se sigue de pérdida del conocimiento; aunque no se sabe con seguridad si 
los mecanismos implicados son los mismos que en el síncope.

3.1 Diagnóstico diferencial
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4. EVALUACIÓN INICIAL DE LOS PACIENTES ATENDIDOS CON PÉRDIDA DE CONCIEN-
CIA EN LA UNIDAD DE URGENCIAS

Es necesario realizar una historia clínica detallada, especialmente centrada en determinados 
aspectos del propio episodio sincopal: 

 � Descripción detallada de los desencadenantes: Posición, Actividad, Factores 
predisponentes, Acontecimientos precipitantes.

 � Descripción de síntomas previos: Nauseas, vómitos, dolor abdominal, sensación 
de frío, sudoración, dolor de cuello y hombros, disminución de la visión, presencia 
de aura…Palpitaciones 

 � Descripción de los síntomas durante el episodio (interrogar a un testigo presencial): 
Forma de caerse, coloración de la piel, duración de la pérdida de conciencia, 
respiración (existencia de ronquido), movimientos de las extremidades y su 
duración, mordedura de la lengua…

 � Descripción sobre la forma de recuperación: Nauseas, vómitos, sudoración, frialdad, 
confusión, coloración de la piel, dolor muscular, dolor de pecho, palpitaciones, 
incontinencia urinaria o fecal.

 � Información sobre la cronología de la historia de los síncopes: duración de la 
historia sincopal, tiempo desde el primer episodio y frecuencia de los episodios 
durante los últimos meses o años.

 � Antecedentes personales: Enfermedad cardiaca previa. Historia neurológica 
(parkinson, epilepsia, narcolepsia). Enfermedades metabólicas (diabetes). 
Medicación habitual / alcohol. 

 � Antecedentes familiares de muerte súbita o enfermedad cardiaca. 

4.1 Exploración física 

Debe incluir una auscultación minuciosa, exploración neurológica completa y la 
medición de la presión arterial en ambos brazos. Incluyendo la medida de presión 
arterial ortostática: debe realizarse una medición de la tensión arterial tras solicitar al 
paciente que permanezca unos 5 minutos en decúbito y 3 minutos después de que el 
paciente se ha incorporado con el fin de descartar una hipotensión ortostática.

Deben buscarse signos clínicos de cardiopatía que puedan tener relación causal con 
el sincope como la presencia de soplos o alteraciones en el ritmo cardiaco, así como 
buscar signos que indiquen pérdida de sangre oculta, signos de hipovolemia y realizar 
tacto rectal para descartar la presencia de melenas.
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4.2 Exploraciones complementarias 

En urgencias es imprescindible realizar ECG estándar de 12 derivaciones a todos los 
pacientes que consultan por un episodio sincopal. 

Es importante destacar que no hay ninguna prueba objetiva que nos permita confirmar 
si el paciente ha sufrido o no un sincope, ni en la mayoría de las ocasiones, establecer 
su causa.
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5. DIAGNOSTICO 

La evaluación inicial del paciente nos permitirá contestar las siguientes preguntas: 

1. ¿Es un episodio sincopal o no?

2. ¿Se ha determinado el diagnostico etiológico?

3. ¿Hay datos de riesgo elevado de episodios cardiovasculares o muerte?

4. ¿Cuál es el tratamiento? 

Una vez realizada la evaluación inicial del sincope se puede llegar a tres circunstancias difer-
entes: 

5.1 Diagnóstico de síncope

Basado en los síntomas, signos o hallazgos electrocardiográficos obtenidos en la 
evaluación inicial del paciente y cuya presencia se consideran diagnosticas de la 
etiología del sincope

5.2 Diagnostico etiológico de sospecha o Sincope de causa desconocida

Cuando la causa del síncope sigue siendo incierta tras finalizar la evaluación inicial 
del paciente, el siguiente paso consiste en evaluar el riesgo que  presenta el paciente 
de episodios cardiovasculares mayores o muerte súbita cardiaca. La estratificación 
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del paciente con sincope nos permite diferenciar entre pacientes de alto riesgo y 
de bajo riesgo, lo que nos permite determinar la necesidad de realizar más pruebas 
complementarias y el destino del paciente tras la valoración en urgencias. 

El Score de riesgo OESIL representa un método sencillo que utiliza elementos clínicos 
y electrocardiográficos disponibles de inmediato que nos proporciona información 
sobre el riesgo de muerte y de eventos cardiovasculares graves que ponen en riesgo 
la vida del paciente, es un método que ayuda a predecir la evolución clínica respecto 
al pronóstico, es decir, la estratificación del riesgo. A la presencia de cada una de las 
siguientes variables predictivas se le puntúa con 1 punto: edad >65 años, historia de 
ICC, ausencia de pródromos y ECG anormal.  
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6. TRATAMIENTO 

El tratamiento de los pacientes depende de la causa del síncope. Los objetivos principales del 
tratamiento son prolongar la supervivencia, limitar las lesiones físicas y prevenir las recur-
rencias.

Cardiaco: 

 � Arritmias cardiacas: tratamiento específico de la arritmia causal

 � Estructural: cardiaco o cardiopulmonar. Tratamiento de la enfermedad subyacente

Causa desconocida y elevado riesgo de muerte súbita cardiaca: por ejemplo, enfermedad 
arterial coronaria, MCD, MCHO, MCAVD, canalopatias. Considerar DCI según las recomenda-
ciones de las guías vigentes

Sincope neuromediado e intolerancia ortostática:

 � Impredecible o alta frecuencia: considerar tratamiento específico guiado por los 
resultados del ECG

 � Predecible o baja frecuencia: 

 � Explicar el diagnostico, riesgo de recurrencias y tranquilizar al paciente sobre el 
pronóstico.

 � En pacientes con pródromos está indicada la maniobra física de contrapresión 
(cruzar las piernas, entrelazar las manos con fuerza y tensar los brazos), permiten 
evitar o retrasar la pérdida de conocimiento.

 � Evitar los factores desencadenantes

 � Modificar o discontinuar el tratamiento con fármacos hipotensores
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