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FRECUENCIA DE LAS CAUSAS DE SÍNCOPE EN URGENCIAS 

 

 

 

Ammirati Blanc 

Disertori Olde Nordkamp < 40 años 40-60 años > 60 años 

«La posibilidad de un origen cardiaco va a determinar el manejo del síncope en Urgencias» 

            SÍNCOPE 



«Probablemente los pacientes que acuden a Urgencias sean los más graves, con más episodios sincopales, 
 mayor tasa de cardiopatía o alteraciones en el ECG basal» 

 

• La evaluación inicial puede definir la causa del síncope hasta en un 45 % de casos 

• Debe incluir historia, EF con  PA en supino y bipedestación, y ECG 

• Otras  prueba en función de las características clínicas y el juicio médico 

1. ¿Presenta una patología subyacente de gravedad identificada? 

 

• Enfoque diagnóstico centrado en la estratificación del riesgo 

2. ¿Cuál es el riesgo de eventos adversos graves? 

«La evaluación  inicial del síncope  ha cambiado desde los intentos por hacer el diagnóstico causal,  
 hasta  la estratificación del riesgo de muerte súbita cardiaca y episodios cardiovasculares mayores» 
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MANEJO DEL SÍNCOPE EN URGENCIAS 

 

 

            SÍNCOPE 



BAV, bloqueo auriculo-ventricular; DAI, desfibrilador automático implantable; DAVD, displasia arritmogénica del ventriculo derecho; FA, fibrilación auricular; FEVI, fracción de eyección 
del ventrículo izquierdo; IC, insuficiencia cardiaca; IM, infarto de miocardio; IV, intraventricular; MSC, muerte súbita cardiaca; MP, marcapasos; TSV, taquicardia supraventricular ;TV, 

taquicardia ventricular; QTc, QT corto; QTLS, síndrome de QT largo  
*Solo si asociado a cardiopatía estructural o ECG anormal.**Solo si historia  consistente con síncope arritmogénico  

¹Algunos criterios ECG diagnóstico “per se” de síncope cardiaco (en rojo, junto a bloqueo alternante de rama, TSV paroxística y episodios de TV polimórfica no sostenida y QTL o corto) 
 

 

2. ¿Cuál es el riesgo de eventos adversos graves? 
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            SÍNCOPE 



2. ¿Cuál es el riesgo de eventos adversos graves? 
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ED, emergency department; US, unidad de síncope 
(*) Puede requerir ingreso por enfermedades asociadas, lesión u otras causas. Pueden ser remitidos a consulta según necesidad 

 

 

 La clasificación en tres perfiles de riesgo permite diferentes algoritmos de manejo 
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MUJER de 81 años 
MOTIVO DE CONSULTA. Pérdida de consciencia  
             Trasladada desde su domicilio tras sufrir episodio de pérdida de consciencia de escasos segundos  
de duración mientras se encontraba sentada. La mujer, que lleva varios días de reposo por lumbalgia, refiere 
haber notado previamente sensación de mareo con cortejo vegetativo. Presenciado el episodio por su hijo, no 
ha presentado movimientos corporales. Tampoco pérdida de esfínteres ni mordedura de lengua. Persiste con 
malestar general y sensación de mareo, acompañada ahora de dificultad respiratoria y dolor en hemitórax 
derecho con la inspiración 
  
ANTECEDENTES MÉDICOS 
No AMC. Accidente de tráfico en 1978, secuela anosmia y crisis epiléptica, además TVP en periodo de convalecencia. Cefalea punzante 
primaria  y epicrania fúgax. Hipotiroidismo. Vértigo periférico 
 
TRATAMIENTO HABITUAL  
Eutirox ® 50 mcg (L,X,V,D), 25 mcg (M,J,S). Gabapentina 300 mg (1-1-1). Keppra® 500 mg (1-0-0) 
Desde hace 6 días: Ibuprofeno 600 mg (1-1-1). Tramadol 50 mg (1-1-1). Omeprazol 20 mg (0-1-0). Diazepam 2.5 mg (0-0-1) 
 
EXPLORACIÓN FÍSICA  
TA 100/50 mmHg. FC 110 lpm. Tª 36,5 ºC.  Bmt 150 
Respiración  rápida y superficial con sat O2 basal 91% 
Bien hidratada . Palidez y frialdad cutánea.  Cianosis periférica 
PVY aumentada. PC palpable sin soplos 
Tórax. Estable. No lesiones externas ni dolor a la palpación 
ACP. Sin soplos ni extratonos.  Murmullo vesicular conservado 
ABD. RHA presentes. Blando, depresible, no doloroso 
MMII.  IVC. No edemas ni signos  de TVP.  Pulsos conservados 
NRL. Sin focalidad 
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            CASO CLÍNICO 
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MUJER de 81 años 
MOTIVO DE CONSULTA. Pérdida de consciencia  
 
PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 
 GAB 
pH 7.50; pO2 57; pCO2 30; HCO3 25; Sat 89%;  Lac 1.8 

 
 Analítica 
Hb 13.5; Leu 14.900 (N 78.9%); Plq 225000 
INR 1.1; APTT 24.3 
Glu 153;Cr 0.90; U 44; Na 141; K 4.1; Cl 106; PCR 4.11;  
LDH 766; CK 71 (Mb 2.7); Tn 0.56; NT-proBNP 3715.0 

 
 ECG 

 
 

            CASO CLÍNICO 

 Radiografía de tórax 



            CASO CLÍNICO 
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• A) Se trata de un síncope de bajo riesgo. No necesita estudio adicional 

 

• B) Se trata de un síncope sin características de bajo ni alto riesgo. Observación. Monitorización continua 6-24h 

 

• C) Se trata de un síncope de alto riesgo. Solicitar un dímero D 

 

• D) Se trata de un síncope de alto riesgo. Solicitar un angioTC de tórax 

 

• E) Se trata de un síncope de alto riesgo. Realizar ecografía a pie de cama 

 

 

 

¿Cuál sería tu actitud? 
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MUJER de 81 años 
MOTIVO DE CONSULTA. Pérdida de consciencia    
SÍNCOPE DE ALTO RIESGO 
DIAGNÓSTICO 
 
 Escala de probabilidad pre-test de TEP                                                                                                           Probabilidad dicotómica  
                                                                                                                                                                                                   y estándar 
 
 

 XV CURSO DE ACTUALIDAD EN URGENCIAS 

«Debido a la escasa sensibilidad y especificidad de los  signos y síntomas de TEP, es conveniente usar test de 
probabilidad clínica que permiten establecer la necesidad de exploraciones complementarias diagnósticos» 

 Suma de puntos 

FC, frecuencia cardiaca. ETEV, enfermedad tromboembólica venosa. TEP, tromboembolismo 
pulmonar. TVP, trombosis venosa profunda 
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7,5 



 
 
MUJER de 81 años 
MOTIVO DE CONSULTA. Pérdida de consciencia  
 
DIAGNÓSTICO 
 Algoritmo diagnóstico del TEP que se presenta sin shock ni hipotensión                                                                                                            
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«Con carácter general, cuando los modelos de predicción clínica sugieren una alta probabilidad de TEP, se requiere 
la realización de una prueba de imagen para su confirmación. En caso contrario se solicita un dímero D» 

Anticoagular 

Dímero D Angio TC  

Positivo 

Alta o 
probable 

Baja ó Intermedia, 
 o poco probable 

Negativo 

Negativo 

Positivo 

PROBABILIDAD CLÍNICA 

No anticoagular 

ETEV, enfermedad tromboembólica venosa. TC, tomografía computarizada. TEP, tromboembolismo pulmonar.TVP, trombosis venosa profunda  
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           CASO CLÍNICO 
AngioTC no disponible o contraindicado 



? 
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…En su estancia en Urgencias, y antes de poder confirmar la sospecha diagnóstica,  
la paciente presenta dos nuevos  episodios sincopales sin llegar a recuperar un adecuado 
nivel de consciencia, TA 60/40 mmHg, FC 140 lpm y  taquipnea con Sat O2 82% a 

pesar de las medidas de resucitación cardiopulmonar   
 

¡Impresiona de gravedad! 

¿Qué  
hacemos? 



? 
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¡Impresiona de gravedad! 
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MUJER de 81 años 
MOTIVO DE CONSULTA. Pérdida de consciencia  
 
DIAGNÓSTICO 
 Algoritmo diagnóstico del TEP que se presenta con shock o hipotensión                                                                                                            
 
 
 
 

Tratamiento TEP 

AngioTC 

ESTABILIZADO y  
AngioTC 

 disponible 

ESTABILIDAD HEMODINÁMICA 

Negativo 

Otras causas 

INESTABLE o  
No otras pruebas  

disponibles 

ECOCARDIOGRAFÍA  

Sobrecarga VD No sobrecarga VD 

Otras causas 

TC, tomografía computarizada. TEP, tromboembolismo pulmonar. VD, ventrículo derecho 

«Ecocardiograma. Indicado en situaciones de shock, hipotensión y no disposición inmediata de TC, elegir el 
tratamiento más adecuado en la situación aguda, y aportar información pronóstica» 

Positivo 
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 XV CURSO DE ACTUALIDAD EN URGENCIAS 

«The RUSH protocol. Valoración del corazón (the PUMP), el volumen intravascular efectivo (the TANK) y la 
integridad del sistema arterial y venoso (the PIPES)» 

FAST, focused abdominal sonography for trauma. VCI, vena cava inferior. VD, 
ventrículo derecho. VI, ventrículo izquierdo 
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MUJER de 81 años 
MOTIVO DE CONSULTA. Pérdida de consciencia  
 
DIAGNÓSTICO 
 Ecografía.    The RUSH protocol (Rapid Ultrasound in Shock”)  
     Diseñado para la valoración diagnóstica de la hipotensión  inexplicada 
 
 
 
 
 

Paso 1. The PUMP (la bomba) 
Evaluar la existencia de derrame o 
taponamiento cardiaco, fallo del VD, y 
valoración cualitativa de la función del VI 
Vistas paraesternal largo y apical 4 cámaras 
 
Paso 2. The TANK (el tanque) 
Valorar si existe o no sobrecarga de volumen, 
y si existe hipovolemia buscar posibles causas 
Sobrecarga (o no) de volumen observando el 
diámetro de VCI y su variación con el ciclo 
respiratorio. Otra opción yugular interna 
Valoración de los posibles puntos de pérdida de 
volumen mediante E-FAST 
 
Paso 3. The PIPES (las tuberías) 
Estudio de la aorta (en todo su trayecto. 
Descartar aneurisma, disección) y el sistema 
venoso profundo (descartar trombosis) 
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MUJER de 81 años 
MOTIVO DE CONSULTA. Pérdida de consciencia  
 
DIAGNÓSTICO 
 Ecocardiografía 

 
 

           CASO CLÍNICO 

• Dilatación VD (VD > 3cm en la base y > 4cm a nivel 
medio) y cambios en la morfología (redondeado) 

• Relación área telediastólica VD/VI > 0,6 
• Disminución de la dimensión del VI 

• Aplanamiento del tabique interventricular      
(D-shape) 

• Movimiento paradójico septal  

N N 
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MUJER de 81 años 
MOTIVO DE CONSULTA. Pérdida de consciencia  
 
DIAGNÓSTICO 
 Ecocardiografía 
• Trombo en cavidades derechas. Único hallazgo ecocardiográfico confirmatorio de TEP. 

Raro en ecocardiografía transtorácica 
 

 
• Hipocinesia del VD. Es un signo de disfunción ventricular derecho 
• Signo de McConnell. Hipocinesia o acinesia de la pared libre del VD respecto al apex 
• Movimiento del anillo tricuspídeo o TAPSE (Tricuspid Annular Plane Systolic Excursión) 
     La reducción en el movimiento del anillo tricuspídeo es expresión de la hipocinesia del                          
     ventrículo derecho en su contracción longitudinal  
     Se correlaciona bien con la fracción de eyección del VD 
     Se considera alterado cuando TAPSE < 16 mm: leve 11-15mm,  moderado 6-10 mm,       
     severo < 5 mm 
 
 
• Insuficiencia tricuspídea con un gradiente de presión > 30 mmHg en ausencia de 

hipertrofia ventricular derecha 
     Un jet regurgitante triscupide en el Doppler color > 2,7 cm  se correlaciona con una     
      presión  arterial pulmonar > 30 mmHg 
     Un tabique ventricular derecho de 4 mm permite afirmar que se trata de una hipertensión 
     pulmonar aguda. En el TEP subagudo hallaremos una pared libre ventricular derecha  
     próxima a los 6 mm, mientras que una condición cardiopulmonar crónica mostrará un  
     espesor superior a 6 mm 
 

 
 
 
 
 
 

ETE. Trombo en tricúspide 

Ecocardiograma AP4C. Modo M   
TAPSE 



“The pipes” 
A)  Vista femoral sin compresión 
B)  Vista femoral con compresión  
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MUJER de 81 años 
MOTIVO DE CONSULTA. Pérdida de consciencia  
 
DIAGNÓSTICO 
 Combinación de la ecocardiografía con otras técnicas ecográficas para el diagnostico de TEP 
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“The tank”  
A) Vena cava inferior dilatada 

B) Disminución Índice cava inspiratorio                  

 
Eco pulmonar 

 Consolidación hipoecoica 
triangular de base pleural 

 

A B A 

B 



«Parámetros de riesgo de muerte precoz: shock o 
hipotensión, PESI III-V o PESIS >1, biomarcadores y  

disfunción ventricular derecha» 

           CASO CLÍNICO 
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MUJER de 81 años 
MOTIVO DE CONSULTA. Pérdida de consciencia  
 
PRONÓSTICO 
 Técnicas de imagen. Datos de disfunción ventricular derecha predictores independientes para desarrollar un evento adverso 

 
 Estratificación del riesgo de complicaciones precoces para el mejor tratamiento y duración de la hospitalización 

 
 

 
 
 
 

 

• Los pacientes de alto riesgo se presentan con shock o 
hipotensión. En el resto debe realizarse una primera 
aproximación en base a las escalas PESI o PESIs 

 
• Si el paciente presenta bajo riesgo (PESI I-II o PESIs 0) 

no estaría indicada la realización de más 
estratificación 

 
• En pacientes con riesgo intermedio (PESI III-V o PESIs ≥ 

1) debería valorarse la disfunción ventricular derecha y 
los biomarcadores, si presenta ambos será un paciente 
de riesgo intermedio-alto y si presenta uno o ninguno 
será de riesgo intermedio-bajo 

DVD, disfunción ventricular derecho. PESI, Pulmonary Embolism Severity Index. TC, tomografía computarizada.   
TEP, tromboembolismo pulmonar. UCI, unidad de cuidados intensivos    



«La ecografía siempre debe ir acompañada de la asociación con el contexto del paciente. 
Tomar de manera aislada datos morfológicos o funcionales de un órgano aporta menos información que si 

se relaciona con la sintomatología y con otros órganos y sistemas » 
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1. ¿Cúando? Complementaria al proceso diagnóstico estándar. Situaciones donde se asocia un claro beneficio 

2.  ¿Cómo?    Modalidad 

3. ¿Qué ver? Interpretación de la imagen 

 
 

 
 

 
 
 

 

           CONCLUSIONES 
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Gracias por la atención, J Bustamante 


