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DEFINICIÓN - ¿Qué es un síncope?
■ PÉRDIDA TRANSITORIA DE LA CONSCIENCIA: 

+ amnesia del episodio

+ control motor anormal

+ pérdida de respuesta 

+ corta duración.

■ SINCOPE:  

+ pérdida TRANSITORIA de la CONSCIENCIA 

+ debido a HIPOPERFUSIÓN CEREBRAL 

+ instauración RÁPIDA, duración CORTA y recuperación ESPONTÁNEA Y 
COMPLETA.

■ PRESÍNCOPE. 



DEFINICIÓN - ¿Qué es un síncope?





■ PACIENTES FRÁGILES CON COMORBILIDADES.

– Más de una causa posible de síncope. Abordaje 
multidisciplinario.

– Importancia de medicación hipotensora y psicótropa.

– Caídas inexplicadas sin testigos deben manejarse como 
síncopes.

– Valoración del estado cognitivo.

■ PACIENTES PEDIÁTRICOS.

– Mucha prevalencia de síncopes reflejos.

– Ojo a historia familiar de muerte súbita. Triggers. Síncope 
durante el ejercicio. Síncope sin pródromos, en supino o 
durmiendo.

– En síncope reflejo con respuesta cardioinhibitoria no se 
pone marcapasos porque suele mejorar.  
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CLASIFICACIÓN:

1) SINCOPE REFLEJO O 
NEUROMEDIADO

2) SÍNCOPE POR 
HIPOTENSIÓN 
ORTOSTÁTICA

3) SÍNCOPE CARDIACO



1) SINCOPE REFLEJO O NEUROMEDIADO
- Vasovagal: emocional, dolor… 
- Situacional: miccional, tusígeno, tras el ejercicio…
- Sd. Seno carotídeo.

CLASIFICACIÓN:



1) SINCOPE REFLEJO O NEUROMEDIADO

2) SÍNCOPE POR HIPOTENSIÓN ORTOSTÁTICA
- Farmacológico
- Depleción de volumen
- Neurogénico (disfunción autonómica)

CLASIFICACIÓN:



1) SINCOPE REFLEJO O NEUROMEDIADO

2) SÍNCOPE POR HIPOTENSIÓN ORTOSTÁTICA

3) SÍNCOPE CARDIACO
a) Arrítmico:

- bradicardia: disfunción del nodo sinusal o del nodo AV (bloqueos).
- taquicardia.

b) Estructural: estenosis aórtica, IAM, MC hipertrófica obstructiva, taponamiento 
cardiaco, masas cardiacas, tromboembolismo pulmonar…

CLASIFICACIÓN:



■ La mitad de la población general sufrirá un síncope a lo largo de la vida.

■ Representan el 1-2% de los pacientes derivados a Urgencias.

■ El síncope reflejo es el más frecuente a cualquier edad. 
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DIAGNÓSTICO – Evaluación inicial.



1º ¿ES UN SÍNCOPE?  Diagnóstico diferencial

2º ¿TIENE CAUSA EVIDENTE?  Tratamiento específico

3º NO SÉ LA CAUSA… Y AHORA QUÉ HAGO?

     ESTRATIFICAR EL RIESGO. 

1. ANAMNESIS

2. EXPLORACIÓN FÍSICA

3. ELECTROCARDIOGRAMA.

DIAGNÓSTICO – Evaluación inicial.



1. ANAMNESIS.

DIAGNÓSTICO – Estratificación del riesgo

- Historia larga de síncopes recurrentes desde 
<40 años.

- Antecedentes de parkinsonismo, diabetes…
- Modificación reciente de hipotensores.

- Desencadenante previo (dolor, tos, micción…).
- Comidas.
- Tras largo tiempo de pie, ambiente caluroso.
- Precedido de pródromos (sudoración, 

náuseas…)
- Al rotar la cabeza o presionarse el cuello.
- Tras finalizar ejercicio.
- Al levantarse.

- Historia familiar de muerte súbita.
- Cardiopatía conocida.

- En decúbito o sedestación.
- Durante el ejercicio.
- Palpitaciones de inicio rápido y seguidamente 

síncope.
- Asocia dolor torácico / disnea. 
- Sin pródromos.
- Situaciones específicas:

- Tras sobresalto: SQTL
- Durante fiebre: Brugada



2. EXPLORACION FÍSICA. 

DIAGNÓSTICO – Estratificación del riesgo

- Normal - TAS < 90 mmHg 
- FC < 40 lpm
- Soplo de nueva aparición



3. ELECTROCARDIOGRAMA.

DIAGNÓSTICO – Estratificación del riesgo

MANTENER SIEMPRE UN ORDEN:
- Está en ritmo sinusal (morfología onda P)
- Va a frecuencia normal: 60-100 lpm
- El PR es normal: 120-200 ms
- El QRS es estrecho: <120 ms y de morfología 

normal
- No tiene alteraciones del segmento ST / onda 

T

- Bradicardia sinusal o FA lenta (<40 lpm), 
pausa sinusal > 3 seg

- TV no sostenida / sostenida 
- BAV de 2º y 3er grado. BAV de primer grado 

con prolongación acusada del intervalo PR
- Preexcitación ventricular.
- Bloqueo bifascicular (BRDHH + HABI / HBPI) 
- Otros trastornos intraventriculares de la 

conducción (QRS ≥ 0,12 s) 
- Isquemia crónica (ondas Q).
- Intervalo QT largo (> 460 ms) o corto (< 340 

ms).
- Patrón de Brugada tipo 1 Isquemia aguda 

(segmento ST / ondas T)
- Ondas T negativas en precordiales derechas 

(arritmogénica VD)
- Hipertrofia ventricular



DIAGNÓSTICO – Estratificación del riesgo



Derivar a Consulta de Cardiología:
■ Síncope con datos clínicos de alarma (brusco, sin pródromos, precedido de 

dolor torácico o palpitaciones, de esfuerzo o en decúbito). 

■ Historia previa de cardiopatía o Antecedentes familiares de muerte súbita.

■ Síncope con alteraciones en el ECG. 

■ Síncopes repetidos de causa no filiada.



DIAGNÓSTICO – Pruebas 

1. Masaje de seno carotídeo

2. Pruebas de ortostatismo

3. Monitorización electrocardiográfica.

4. Estudio electrofisiológico

5. Ecocardiografía

6. Prueba de esfuerzo



DIAGNÓSTICO – Pruebas 

1. Masaje de seno carotídeo
2. Pruebas de ortostatismo

3. Monitorización electrocardiográfica.

4. Estudio electrofisiológico

5. Ecocardiografía

6. Prueba de esfuerzo

■ Hipersensibilidad de seno carotídeo: 
Pausa > 3 seg o caída de TAS > 50 
mmHg.

■ Síncope inducido en un 5% de personas 
>65 años asintomáticas.

■ Síndrome de seno carotídeo: Síncope 
espontáneo + Hipersensibilidad seno 
carotídeo + síncope provocado. 

■ Complicaciones neurológicas muy poco 
frecuentes (0.2%). NO 
CONTRAINDICACIÓN



DIAGNÓSTICO – Pruebas 

1. Masaje de seno carotídeo

2. Pruebas de ortostatismo
3. Monitorización electrocardiográfica.

4. Estudio electrofisiológico

5. Ecocardiografía

6. Prueba de esfuerzo

■ Medición TA supino – bipedestación: 
Caída de TAS > 20 mmHg o TAD > 
10mmHg respecto al basal; o TAS < 90 
mmHg.

■ Mesa basculante.

■ MAPA.



DIAGNÓSTICO – Pruebas 

1. Masaje de seno carotídeo

2. Pruebas de ortostatismo

3. Monitorización electrocardiográfica.
4. Estudio electrofisiológico

5. Ecocardiografía

6. Prueba de esfuerzo

■ Distintos tipos: Monitorización en 
Urgencias, Holter ECH 24h, 
Holter insertable...  

■ Gold standard: Correlación 
síntomas con ECG
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TRATAMIENTO

■ Importancia del mecanismo subyacente. Bradicardia? Hipotensión?

■ En general, el síncope recurre en <50% de los pacientes a los 1-2 años sin 
terapia.



TRATAMIENTO – Síncope reflejo.

■ Educación. Explicar benignidad, pronóstico favorable.

■ Hábitos de vida: Adecuada hidratación, , reconocer los 
pródromos, maniobras de contrapresión.

■ > 80% mejoran con lo anterior. 

■ Se plantea tratamiento farmacológico si limitan la calidad de 
vida, traumatismo frecuentes o  profesionales de riesgo.

■ Fármacos: Midodrina (alfa-agonista), fludrocortisona.



TRATAMIENTO – Síncope ortostático.

■ Educación y estilo de vida. Ingesta de agua y sal. 

■ Reducción de antihipertensivos.

■ Fármacos en casos refractarios: Midodrina y fludrocortisona.



TRATAMIENTO – Síncope arrítmico.

■ En las bradiarritmias  Implante de marcapasos definitivo: 

– Disfunción sinusal sintomática

– Bloqueo AV avanzado

– Síncope inexplicado y bloqueo bifascicular

■ En las taquiarritmias:

– Inicio de antiarrítmicos o ablación con catéter

– Valorar indicación de desfibrilador implantable (DAI) en arritmias ventriculares



TRATAMIENTO – Síncope en cardiopatía estructural

■ El objetivo del tratamiento es la causas subyacente y disminuir el riesgo de 
muerte súbita.

■ Concepto de síncope inexplicado  sospecha de síncope arrítmico.

■ Valoración del riesgo de muerte súbita.

■ En general: Implante de DAI vs. Holter insertable.
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CONCLUSIONES
■ Patología muy prevalente en los Servicios de Urgencias

■ Se determina la causa en la 1ª valoración en el 30% de los pacientes

■ La etiología más frecuente a todas las edades es vasovagal

■ Importancia de la anamnesis.

■ Estratificación del riesgo e importancia del juicio clínico.
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