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Los autores, coautores y editores han realizado su mayor es-
fuerzo para que la información registrada en esta obra sea actual
y veraz. Dado que la medicina es una ciencia con un desarrollo
continuo y acelerado que impone cambios permanentes, y frente
a la posibilidad de errores humanos durante cada uno de los
procesos de ejecución de esta obra, desde la elaboración de los
manuscritos por los autores y coautores hasta la impresión final,
ni los editores ni cualquier otra persona que haya podido colabo-
rar en la preparación de este documento, garantizan que la infor-
mación contenida sea en su totalidad precisa o completa. Por
tanto, recomendamos que toda intervención o recomendación
terapéutica sea producto del análisis completo de la informa-
ción existente, del juicio clínico y de la individualización en estas
decisiones frente al paciente.
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Presentación

DANIEL J. CHARRIA GARCÍA, MD.
Presidente

Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular

La etiología, la fisiopatología y el cuadro clínico que se evidencian como sín-
cope han venido siendo sujetos de estudio, lo que ha propiciado un conocimien-
to más apropiado de los mecanismos neuralmente implicados y su relación con
el aparato cardiovascular, ello con el propósito de plantear opciones terapéuticas
que mejoren la calidad de vida de los pacientes y disminuir la morbimortalidad de
quienes padecen esta patología.

El síncope es de poco dominio para una gran parte de los profesionales de la
salud, pese a que es un fenómeno cada vez más frecuente en los servicios de
urgencias y puede presentarse en adolescentes, adultos jóvenes, adultos de edad
intermedia y personas mayores, además de ser un motivo frecuente de consulta
al especialista en cardiología o como resultado de la remisión por parte de otros
especialistas para evaluación, concepto, tratamiento y control.

El comité de electrofisiología de la Sociedad Colombiana de Cardiología y
Cirugía Cardiovascular se dio a la tarea de reunir a los especialistas en este
campo de las ciencias cardiovasculares para producir el Primer Consenso Nacio-
nal de Síncope, el cual ha sido revisado y actualizado para su publicación, y del
que esperamos sirva de orientación al médico general y al especialista en el
diagnóstico y manejo de los pacientes con disautonomía.

Un agradecimiento inmenso para todos los autores y para el grupo de editores,
quienes aportan su inmenso esfuerzo y compromiso para difundir el conocimiento
e investigaciones en este campo de la cardiología. Así mismo, un reconocimiento
especial a laboratorios Merck S.A. por su irrestricto apoyo y soporte económico en
este proyecto editorial que permiten sea conocido y difundido al cuerpo médico
nacional.



Prólogo
El síncope suele ser un evento inesperado y dramático que causa incertidum-

bre, ansiedad y temor en el paciente. No se considera una enfermedad sino una
manifestación clínica que usualmente es benigna, pero puede ser un signo omi-
noso y marcador de muerte súbita.

Este documento, útil para el médico que evalúa estos pacientes, enfatiza la
importancia de una detallada historia clínica orientada a identificar factores
precipitantes, antecedentes familiares de muerte súbita, presencia de cardiopatía
estructural y otros, así como define unas guías prácticas de manejo de este moti-
vo frecuente de consulta.

El Comité de Electrofisiología de la Sociedad Colombiana de Cardiología y
Cirugía Cardiovascular quiere agradecer especialmente a la Junta Directiva de la
Sociedad por su apoyo permanente; a los editores Doctores Carlos Morillo y Eduardo
Medina por la cuidadosa y detallada revisión del manuscrito, a cada uno de los
autores de los capítulos, y a laboratorios Merck S.A. que apoyó su realización y
publicación.

Primer Consenso Nacional de Síncope
FERNANDO ROSAS ANDRADE, MD.

Coodinador
MAURICIO CABRALES NEIRA, MD.

Secretario



Editorial
El Comité de Electrofisiología y Arritmias de la Sociedad Colombiana de Cardiología y

Cirugía Cardiovascular nos ha otorgado el honor de editar este Primer Consenso Nacional de
Síncope que se llevó a cabo en la ciudad de Cartagena en marzo de 2003, para mantener la
vigencia académica de la publicación al momento de su publicación, se realizó una última
revisión de la literatura en diciembre del 2004 por los editores. Agradecemos a Laboratorios
Merck S.A. por su voto de confianza al apoyar la publicación de este consenso. Como es
costumbre del Comité de Electrofisiología y Arritmias, que desde 1996 inició la era de los
Consensos Basados en Evidencia, con el consenso de Fibrilación Auricular, mantiene el alto
estándar de sus consensos con este documento. Queremos agradecer a todos los autores por
su dedicación e interés en especial a los Drs. Fernando Rosas y Mauricio Cabrales directivos
del Comité de Electrofisiología y Arritmias, por su apoyo y paciencia en lograr reunir en este
consenso a todos los electrofisiólogos colombianos. Es importante recalcar que este es el
primer consenso de síncope que se realiza en Latinoamérica.

El síncope continúa siendo un motivo de consulta frecuente tanto en los servicios de urgencias
como en la consulta general y especializada. Recientemente se revisaron todas las consultas que
se realizaron en los servicios de urgencias de los hospitales de la ciudad de Hamilton en Canadá,
que pertenecen a la corporación de hospitales de Hamilton Health Sciences de la Universidad de
McMaster. Durante el primer trimestre de 2004, se atendieron más de 28.000 consultas en tres
servicios de urgencias. De manera retrospectiva, todas los diagnósticos y el síncope o presíncope,
constituyeron el 6.5% de las consultas de las cuales más de la mitad fue admitida en diferentes
servicios generando un alto costo y un sinnúmero de pruebas diagnósticas innecesarias.

A pesar de la introducción de varias guías de recomendación para la evaluación diagnóstica
y el manejo del paciente con síncope, la realidad sigue siendo la de un pobre entendimiento de
la evaluación estratificada de los pacientes con síncope (1-4).  La hospitalización y la indica-
ción de una gama de pruebas diagnósticas innecesarias y con muy baja capacidad diagnóstica,
encarecen el costo de una entidad que se podría evitar si se estratificara la necesidad de las
múltiples pruebas diagnósticas disponibles.

El síncope no es una enfermedad como tal sino una manifestación clínica que usualmente
es benigna, pero puede ser un signo ominoso y marcador de muerte súbita. Como tal, el
objetivo primario en la evaluación del paciente con síncope está en determinar primero la
presencia o ausencia de enfermedad cardiaca estructural. Este hecho generalmente determina
una ruta diferente en la evaluación diagnóstica (5). La causa más frecuente de síncope en la
población general es el síncope vasovagal o neuralmente mediado y en estudios poblaciones

Síncope



alcanza a ser la causa en 30% a 35% de los pacientes cuando se suma a hipotensión ortostática
y a síncope inducido por medicamentos (6). Estos hallazgos ponen de manifiesto que por lo
general la primera causa de síncope, especialmente en pacientes sin enfermedad cardiaca
estructural o con compromiso leve de la función ventricular izquierda, es la intolerancia ortostática
crónica. Aun cuando usualmente son benignas, las recurrencias frecuentes comprometen la
calidad de vida y el estado funcional de los pacientes. Igualmente, como lo discute en este
consenso el Dr. Medina, la fatiga crónica y otros síntomas disautonómicos pueden prevalecer
y aun ser más incapacitantes que el mismo síncope.

Es importante tener en cuenta que en pacientes menores de 30 años se debe descartar la
historia familiar de síncope o muerte súbita, y que clínicamente con frecuencia los episodios
sincopales se han malinterpretado como crisis convulsivas sobre todo en pacientes con síndro-
me de QT largo. En la última década nuevos síndromes familiares, principalmente canalopatías
congénitas, forman parte de las causas infrecuentes pero potencialmente fatales, y deben
sospecharse y estudiarse de acuerdo con las recomendaciones dadas en este consenso.

Una vez se define la presencia de enfermedad cardiaca estructural con la función del ventrículo
izquierdo se determina el curso de la evaluación. Los pacientes con cardiopatía isquémica o no
isquémica con historia de síncope recurrente se encuentran en mayor riesgo de muerte súbita
(5). Con los resultados recientes del MADIT II y el SCD-HeFT los pacientes que presentan
síncope y que además cumplen con los criterios de inclusión de cualquiera de ellos: 1) Frac-
ción de eyección ventricular izquierda < 30% en pacientes con cardiopatía isquémica (MADIT
II), y/o 2). Fracción de eyección ventricular izquierda < 35% en pacientes en clase funcional
NYHA II/III con cardiopatía dilatada de cualquier etiología (SCD-HeFT), obtienen una reducción
de riesgo relativo en mortalidad entre el 23% al 31%. Es lógico que es imposible implantar un
cardiodesfibrilador (CD) en todos estos pacientes que cumplen los criterios mencionados, y
que en un porcentaje no determinado la causa de síncope puede ser secundaria a síncope
neuralmente mediado. Igualmente, en un grupo no despreciable de pacientes el síncope per-
siste a pesar del implante de un marcapaso o un CD. Es en estos casos en los cuales es
indispensable la evaluación integral del electrofisiólogo.

El tratamiento específico de la causa de síncope por lo general determina un pronóstico ade-
cuado y una reducción en la recurrencia de síncope con mejoría en la calidad de vida y la clase
funcional. A pesar de que el síncope neuralmente mediado es una de las causas más frecuentes,
el manejo continúa siendo objeto de gran controversia. Sin duda, recomendaciones simples
como el aumento de la ingestión de sal y líquidos y maniobras fisiológicas, juegan un papel
indispensable en el manejo (5). El uso de tratamiento farmacológico es completamente empírico
y es posible que la falta de éxito de algunas de las intervenciones recomendadas se deba en
parte a que usualmente todos los pacientes con síncope vasovagal, desconociendo que puede
iniciarse el reflejo neurocardiogénico, se tratan por diferentes gatillos y la bradicardia e hipotensión
puede ser simplemente la vía común final de dicho reflejo (5).

El manejo de las causas arrítmicas de síncope está generalmente orientado a prevenir o
eliminar la causa de los episodios sincopales. En el caso de las taquiarritmias supraventriculares
la introducción de la ablación por radiofrecuencia ha sido indiscutiblemente la terapia de elec-
ción. En el caso de taquicardias ventriculares no asociadas a enfermedad cardiaca estructural,
la ablación es también la terapia de elección. En los pacientes con enfermedad cardiaca estruc-



tural el se recomienda CDI cuando se cumplen los criterios antes mencionados y que se
discuten en detalle en el consenso de muerte súbita recientemente publicado en la Revista
Colombiana de Cardiología (7).

El anciano con síncope recurrente es un reto diagnóstico ya que múltiples causas de síncope
usualmente son identificadas en el mismo paciente y el manejo de cada una generalmente es
necesario. La predisposición a caídas y fracturas aumenta el riesgo en el anciano con síncope
recurrente. En ocasiones se ha recomendado el uso de marcapasos de manera empírica en este
grupo de pacientes, sin embargo no existe evidencia concreta acerca de los beneficios de esta
práctica. También se discuten nuevos métodos de registro electrocardiográfico como el monitor
implantable, dentro del contexto de la evaluación del paciente con síncope.

Como es costumbre, en los consensos gestados por el Comité de Electrofisiología y Arritmias
de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, las recomendaciones se
basan en evidencia disponible o en su defecto por consenso de los electrofisiólogos que
asistieron al consenso celebrado en Cartagena en marzo de 2003. Estas recomendaciones
siguen los lineamientos de la AHA/ACC y se clasifican de la siguiente manera:

• Clase I: recomendaciones en las cuales existe consenso general para la indicación pro-
puesta.

• Clase IIa: la mayoría de la información publicada y la opinión de los expertos favorecen
la indicación.

• Clase IIb: la mayoría de la información publicada y/o la opinión de los expertos no
sustenta la indicación.

• Clase III: existe evidencia que utilizar el tratamiento o realizar la prueba diagnóstica es
deletéreo para el paciente y por lo tanto está contraindicado.

De la misma manera, cuando la evidencia estaba disponible (hecho relativamente infre-
cuente en el caso del síncope) se utilizó la clasificación recomendada por  la Universidad de
McMaster.

• Nivel A: evidencia derivada de uno o más estudios aleatorizados controlados o meta-
análisis y estudios de cohorte con intervención.

• Nivel B: evidencia derivada de estudios de cohorte no-aleatorizados, estudios de casos y
controles de buena calidad metodológica o series de casos de alta calidad.

• Nivel C: opinión y consenso de expertos.

Los editores se han tomado el trabajo de mantener la consistencia en las recomendaciones
a través de los diferentes capítulos de este consenso. Es inevitable la sobre-posición de infor-
mación pero se decidió editar sólo las secciones que sin duda presentaban repetición de
información.  Esperamos que este consenso sirva de guía a los cardiólogos colombianos y a
los especialistas en medicina interna y neurología que con frecuencia evalúan pacientes con
síncope recurrente.

CARLOS A. MORILLO ZÁRATE, MD., FRCPC.
EDUARDO MEDINA DURANGO, MD.

Editores



Lecturas recomendadas
1. Linzer M, Yang EH, Estes NA, Wang P, Vorperian VR, Kapoor WN. Diagnosing syncope. Part 1: Value of history, physical examination,

and electrocardiography. Clinical Efficacy Assessment Project of the American College of Physicians. Ann Intern Med 1997;
126: 989-96.

2. Linzer M, Yang EH, Estes NA, Wang P, Vorperian VR, Kapoor WN. Diagnosing syncope. Part 2: Unexplained syncope. Clinical
Efficacy Assessment Project of the American College of Physicians. Ann Intern Med 1997; 127: 76-86.

3. Brignole M, Alboni P, Benditt D, Bergfeldt L, Blanc JJ, Bloch Thomsen PE, et al. Task Force on Syncope, European Society of
Cardiology. Guidelines on management (diagnosis and treatment) of syncope. Eur Heart J 2001; 22: 1256-306.

4. Goldschlager N, Epstein AE, Grubb BP, Olshansky B, Prystowsky E, Roberts WC, Scheinman MM. Practice Guidelines
Subcommittee, North American Society of Pacing and Electrophysiology. Etiologic considerations in the patient with syncope
and an apparently normal heart. Arch Intern Med 2003; 163 (2):151-62.

5. Morillo CA, Baranchuk A. Current management of syncope: treatment alternatives. Curr Treat Options Cardiovasc Med 2004;
6: 371-383.

6. Soteriades ES, Evans JC, Larson MG, Chen MH, Chen L, Benjamin EJ, Levy D. Incidence and prognosis of syncope. N Engl J Med
2002; 347: 878-85.

7. Rosas F, Cabrales M. Primer consenso nacional de muerte súbita. Rev Col Cardiol 2003; 10 (Suppl 1): 1-343.



Síncope: definición y fisiopatología
Eduardo Medina Durango, MD. 1

Historia natural, clasificación y epidemiología del síncope
Fernando Rosas Andrade, MD. 9

Glosario de términos no adecuados
Juan de J. Montenegro Aldana, MD.; Alejandro Orjuela Guerrero, MD. 15

Factores predictores de una evolución adversa: estratificación del riesgo en síncope
Carlos A. Restrepo Jaramillo, MD. 21

Estrategia de evaluación inicial
Luis F. Pava Molano, MD., PhD.; Juan S. Villadiego Cataño, MD. 25

Utilidad del masaje del seno carotídeo y la prueba de mesa basculante en la
evaluación del paciente con síncope
Carlos A. Morillo Zárate, MD., FRCPC. 33

Utilidad del monitoreo electrocardiográfico invasivo y no invasivo en pacientes con
síncope
Ana L. Carvajal Paz, MD. 37

Utilidad del estudio electrofisiológico en síncope
Mauricio Cabrales Neira, MD. 45

Cateterismo cardiaco y coronariografía en el paciente con síncope
William Benítez Pinto, MD. 51

Evaluación psiquiátrica del paciente con síncope
William Benítez Pinto, MD. 53

El síncope neuralmente mediado dentro del espectro de la disautonomía simpática
Eduardo Medina Durango, MD. 57

Tratamiento del síncope neurocardiogénico
Diego I. Vanegas Cadavid, MD. 65

Tratamiento de la hipersensibilidad del seno carotídeo y del síncope situacional
Guillermo Mora Pabón, MD. 75

Tratamiento de la hipotensión ortostática
Victor M. Velasco Caicedo, MD. 79

Contenido

Síncope



Manejo de las arritmias cardiacas como causa primaria de síncope
Mauricio Duque Ramírez, MD. 83

Enfermedad cardiaca estructural y/o cardiopulmonar como causa de síncope,
síndrome de robo vascular y causas metabólicas
Augusto Ordoñez España, MD. 87

Tópicos esenciales en la evaluación de pacientes con síncope
Juan J. Bermúdez Echeverry, MD. 91

Síncope en pacientes pediátricos (niños y adolescentes)
Claudia Vargas Rugeles, MD. 97

Síncope en el atleta
Miguel A. Vacca Carvajal, MD. 101

Hipotensión mediada neuralmente y síndrome de fatiga crónica
Cecilia Pérez Mejía, MD. 107

Síncope recurrente inexplicado: cuando todos los estudios fallan
Alberto Negrette Salcedo, MD. 111

Causas misceláneas de síncope
Diego A. Rodríguez Guerrero, MD. 115

Causas neurológicas de pérdida del estado de conciencia
Luis C. Saénz Morales, MD. 117

El síndrome sincopal y la ley. Consideraciones sobre sus implicaciones y
recomendaciones
Enrique Melgarejo Rojas, MD. 127

Síntesis de la evaluación y manejo del síncope
William Uribe Arango, MD. 133

Índice analítico 141



Síncope: definición y
fisiopatología

EDUARDO MEDINA DURANGO, MD.

Definición
El síncope hace parte de la intolerancia ortostática (IO), que

reune aquellas patologías que desarrollan síntomas al asumir la
posición de pie, de la cual existe una «epidemia» en los sitios en que
se reconoce, como en los Estados Unidos (1).

El síncope (2-5) es la pérdida reversible de la conciencia asocia-
da a pérdida del tono postural como consecuencia del inadecuado
flujo sanguíneo cerebral. Al reconocer los síntomas premonitorios
las personas que han padecido este trastorno se sientan o acuestan
para evitar llegar a la pérdida del conocimiento; a esto se llama
presíncope y en la mayoría de casos puede tener las mismas conno-
taciones del síncope.

Fisiopatología

Orientada al síncope neuralmente mediado

Fisiología de la tolerancia ortostática (2-5)
(Tablas 1 y 2 para las causas de síncope y de síncope neuralmente

mediado-SNM).

Una vez se asume la posición de pie, aproximadamente 800 mL
de sangre se desplazan del compartimiento central a los miembros
inferiores, de donde posteriormente, por aumento de la presión
hidrostática, existirá un paso de líquidos al espacio intersticial, lo

«Sólo si uno conoce las causas del síncope será capaz de reconocer su
inicio y combatir la causa» Maimonides (1135-1204 d.C.)
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Tabla 1 Causas de síncope según género en la población de Framingham (55)

              Causa Hombre Mujer

Cardiacas 13.2 6.7
Desconocidas 31 40.7
Ataques 7.2 3.2
Vasovagales 19.8 22.2
Ortostáticas 8.6 9.9
Farmacológicas 6.3 7.2
Otras 9.5 6.1

Tabla 2

a. Falla autonómica primaria generalizada:
- Falla autonómica pura (HO primaria o

síndrome de Bladbury-Eggleston)
- Atrofia simpática múltiple o síndrome de Shy-

Dragger
- Pandisautonomía aguda (neuropatía

panautonómica)
- Disautonomía familiar (síndrome de Riley-Day)

b. Falla autonómica primaria parcial:
- Deficiencia de dopamina β-hidroxilasa o de

monoamino oxidasa
- Síndrome de taquicardia ortostática postural

(STOP)
- Falla vasomotora pura

c. Desórdenes de intolerancia ortostática idiopática:
- STOP
- Prolapso de la válvula mitral (PVM)
- Reposo prolongado en cama o vuelo espacial
- Hábito asténico

d. Desórdenes del sistema nervioso central (SNC):
- Tumores
- Infartos múltiples
- Traumas
- Tabes dorsal
- Encefalopatía de Wernicke
- Enfermedad de Parkinson, esclerosis múltiple,

siringomielia
- Disautonomía de la edad avanzada

e. Enfermedades sistémicas con neuropatía autonó-
mica:
- Botulismo
- Neuropatía diabética
- Amiloidosis sistémica primaria
- Síndrome de Guillain-Barré
- Porfiria
- Síndrome miasténico de Lambert-Eaton
- Neuropatía autonómica paraneoplásica y

urémica
- Enfermedades del tejido conectivo
- Enfermedad de Tangier y Fabry
- Neuropatía por metales pesados, vincristina,

propafenona
- Lepra
- Deficiencia de vitamina B12
- Enfermedad de Chagas crónica

f. Desórdenes endocrino-metabólicos:
- Insuficiencia adrenocortical primaria y secundaria
- Feocromocitoma
- Depleción marcada de potasio,

hipoaldosteronismo severo
g. Causas iatrogénicas:

- Tratamiento antihipertensivo o psicotrópico y
antiparkinsoniano

- Drogas ilícitas (marihuana)
- Simpatectomía toracolumbar

que significa una disminución adicional a la
volemia central. Esto produce disminución en
las presiones de llenado y en la presión arterial
sistémica que son detectadas por los
barorreceptores arteriales de alta presión y posi-

blemente también por los de baja presión, sien-
do éste un mecanismo de gran eficiencia y rapi-
dez que en circunstancias normales no es detec-
tado por la toma de presión arterial pero es su-
ficiente para, a través de vías aferentes, dismi-

Causas de SNM (disautonomías)
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nuir la inhibición del tono simpático desde el
tallo cerebral para aumentar la norepinefrina (NE)
que produce     arterio y venoconstricción. Esto se
ha demostrado por medición de NE en plasma y
por registros de la actividad simpática nerviosa
muscular (ASNM) a nivel del nervio peroneo.
Igualmente, hay un aumento del sistema renina-
angiotensina-aldosterona y un retiro del tono
vagal que facilita la taquicardia. La adecuada
vasorregulación del flujo sanguíneo cerebral per-
mite compensar adicionalmente las alteraciones
de estos mecanismos.

Teorías del mecanismo del síncope
En los pacientes que presentan síncope

neuralmente mediado, se ha observado aumen-
to del tono vagal manifestado por bradicardia o
asistolia y disminución del tono simpático mani-
festado por hipotensión. Ya desde 1932 Laubry y
Doumer (6) atribuyeron la hipotensión ortostáti-
ca (HO) a una falla de los mecanismos
compensadores para aumentar la resistencia
periférica. Posteriormente, el Dr. Thomas Lewis
(7) en sus estudios del síncope vasovagal, de-
mostró que el aumento del tono vagal no era la
parte determinante del fenómeno, ya que su blo-
queo con atropina no evitaba el síncope.

Se han encontrado anormalidades en:

Volemia (8)
Algunos la han encontrado como un factor

importante, lo que podría explicar la utilidad de
los líquidos (9), de una ingestión alta en sal y de
la fluorhidrocortisona (10). Otros no han en-
contrado que la volemia en decúbito supino pre-
diga la respuesta al tilt-test (11). Parece ser más
importante la redistribución total de flujo que la
disminución del volumen sanguíneo total.

Barorreceptores

Estimulación carotídea barorreceptora

La inhibición simpática y la hipotensión indu-
cida por la hemorragia puede prevenirse por la
deaferentación de los barorreceptores carotídeos
(12). En otro estudio (13) se demostró que los

pacientes con síncope vasovagal tenían menor
sensibilidad barorrefleja.

Barorreceptores cardiopulmonares o de baja
presión

Los sujetos que presentaban síncope durante
presión negativa en miembros inferiores (14),
mostraban una respuesta anormal aún durante
presión negativa no hipotensiva, consistente en
una incapacidad para aumentar la producción
de norepinefrina en el antebrazo.

Evaluación barorrefleja integrada

En un estudio de la función barorrefleja en
controles y pacientes con SNM (15), se encontró
una alteración severa a presiones negativas en
miembros inferiores que no producían disminu-
ción en la presión arterial (PA); además, se en-
contró una tendencia a la disminución de la sen-
sibilidad barorrefleja arterial en comparación con
controles. Mosqueda-García y colaboradores
(16), compararon individuos con SNM y exa-
men de mesa inclinada anormal con individuos
normales, y encontraron que los primeros pre-
sentaban una respuesta simpática y cardiaca dis-
minuida, además de alteraciones espontáneas
significativas del barorreflejo en individuos con
SNM al asumir la posición de pie, caracterizada
por una reducida curva de correlación
barorrefleja entre PA y frecuencia cardiaca (para
niveles semejantes de FC, la PA era
significativamente menor en pacientes con SNM
que en controles) o entre la ASNM y la presión
venosa central (PVC) (para niveles semejantes
de PVC, la ASNM era menor en pacientes).
Morillo y colaboradores (17) hallaron disminu-
ción de la ganancia vagal barorrefleja en pa-
cientes con SNM.

La mayoría de artículos reporta una anorma-
lidad en el barorreflejo que evita una adecuada
respuesta compensadora a cambios ortostáticos.

Teorías neurohumorales

Relación epinefrina/norepinefrina

La epinefrina produce vasodilatación y la
norepinefrina vasoconstricción. Algunos autores
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(14, 16, 18) han encontrado alteraciones relacio-
nadas con el incremento desproporcionado de la
epinefrina con relación a la norepinefrina, lo cual
produce vasodilatación. Los intentos para repro-
ducir el SNM con la infusión de epinefrina han
sido negativos (19). Se desconoce si la epinefrina
aumenta solamente en respuesta al estrés.

Serotonina

Un grupo (20) postula que por ser los
inhibidores de la recaptación de serotonina úti-
les en el tratamiento del SNM, un pico de pro-
ducción de serotonina puede preceder el desa-
rrollo del síncope. Sin embargo, no existe sopor-
te experimental adecuado para esta hipótesis.

Takata y colaboradores (21) realizaron a 25
sujetos con respuesta anormal al masaje del seno
carotídeo o presión negativa de miembros infe-
riores (PNMI): sensibilidad barorrefleja (SBR),
ASNM, PA y FC basal y 6 semanas luego de
Paroxetina (inhibidor de la recaptación de
serotonina). En el grupo Paroxetina la SBR dismi-
nuyó en forma significativa pero continuó positi-
va (respuesta anormal) con la PNMI.

Vasodilatación activa
Dietz y colaboradores (22) encontraron que la

vasodilatación muscular observada, excedía aque-
lla inducida por el retiro simpático aislado y tampo-
co se explicaba por otros mecanismos colinérgicos,
por óxido nítrico o epinefrina; un vasodilatador aún
no descubierto puede estar implicado. Barcroft y co-
laboradores (23) han invocado la estimulación
colinérgica como la productora de la vasodilatación.
Sin embargo, estudios de ANSM y la persistencia de
vasodilatación a pesar del bloqueo colinérgico, es-
tán en contra de esta hipótesis.

Disregulación del flujo sanguíneo cerebral (FSC)
Desde 1961 (23) y más recientemente (25), se

ha invocado la disregulación del flujo sanguíneo
cerebral en pacientes con SNM e iniciada duran-
te la respuesta vasodepresora sistémica. Carey y
colaboradores (26) evaluaron en 17 pacientes con
SNM recurrente y 17 controles durante examen
de mesa basculante el FSC, la PA, la FC y el CO2

expirado, y encontraron anormalidad en el FSC
sólo pre síncope. Lagi y colaboradores (27) eva-
luaron 7 jóvenes con síncope recurrente durante
examen de mesa basculante y midieron la PA, la
FC, el FSC, el volumen corriente; el CO2 expira-
do, la oximetría periférica y la frecuencia respira-
toria en reposo, y durante el examen concluyeron
que la alteración en el FSC no era un fenómeno
paradójico sino consecuencia de la
hiperventilación y la hipocapnia, los cambios en
el FSC precedieron las alteraciones hemodinámi-
cas. Carey y colaboradores (28) en una carta a
Lagi y colaboradores (27) adicionan el mecanis-
mo vasoconstrictor de la hipoxemia sobre el FSC
sino que además eleva la presión crítica del cierre
cerebrovascular y empeorando selectivamente el
FSC diastólico, contrarrestando la vasodilatación
cerebral activa. Una publicación reciente (29)
tomó pacientes para realizarles durante examen
de mesa basculante Doppler transcraneano de la
arteria cerebral media y variables hemodinámi-
cas; en este estudio se encontraron aturdimiento,
diaforesis y fatiga precediendo 155 seg (rango de
25-414 seg). Las alteraciones del FSC precedie-
ron la disminución de la PA por 67 seg (9-198).
El FSC, la PA y la FC permanecieron estables en
el grupo control. Este estudio demostró que los
cambios del FSC preceden los hemodinámicos y
pueden contribuir a la presencia de la reacción
vasovagal.

Alteraciones respiratorias

En algunos pacientes se ha observado au-
mento de la oscilación respiratoria, bostezos (30)
y retiro del simpático por registro de nervios sim-
páticos directo precediendo al síncope (31), o
que la hipercapnia asociada a la hiperventilación
aumenta la respuesta vasodepresora.

Teoría ventricular
Esta teoría ha recibido mucha atención y acep-

tación. Fue postulada por Sharpey y Shafer (34),
y es similar al reflejo de Bezold-Jarisch (33). Al
asumir la posición de pie y al producirse una
disminución de la volemia central, se disminuye
el diámetro ventricular y tiende a bajarse la PA,
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por lo que se aumenta en forma compensadora
el tono simpático que libera catecolaminas y pro-
duce vasoconstricción pero también inotropis-
mo positivo. Al aumentar la contracción en pre-
sencia de un ventrículo con tamaño disminuído
por la hipovolemia central, se alcanza un acor-
tamiento crítico de la sarcómera, se estimulan
las fibras C y aferentes vagales, que al interactuar
con el núcleo del tracto solitario y las vagales
producen aumento del tono vagal y disminu-
ción del simpático, lo que explicaría el síncope.
Existen divergencias de la disminución real del
diámetro ventricular, del aumento del tono sim-
pático precediendo el síncope, etc.; pero lo más
definitivo en contra es la presencia de síncope
en pacientes transplantados que no tienen los
aferentes vagales por denervación (33). Puede
ser importante en un grupo de pacientes.

Sistema simpático
Desde 1932 (6) se pensó que en pacientes

con HO existían anormalidades en los mecanis-
mos vasoconstrictores. En 1959 Hickler y cola-
boradores (35) midieron las catecolaminas y la
respuesta electrocardiográfica en el cambio de
posición de pie en pacientes con HO, y demos-
traron anormalidades en la respuesta presora.
En 1982, Wallin y colaboradores (36) registra-
ron la ASNM en el nervio peroneo durante el
síncope, y demostraron una desaparición súbita
de la actividad eléctrica simpática durante éste.
Estos hallazgos fueron posteriormente corrobo-
rados por otros grupos, con esta y otras técnicas
(16, 17, 21), entre ellas la dosificación de cate-
colaminas (principalmente norepinefrina), que
demostró correlación con la ASNM (16). Se de-
mostró que el retiro del tono simpático precedía
las alteraciones hemodinámicas en la frecuen-
cia cardíaca y la PA.

Las hipótesis de SNS aumentado o disminui-
do en el síncope se han probado farmacológi-
camente (37). Para tal efecto, se usó en
bloqueador simpático como la clonidina y la
yohimbina como estimulante en pacientes con
síncope. Se demostró que aquellos con clonidina
empeoraban y el grupo yohimbina mejoraba;

estos resultados apoyan la teoría del retiro sim-
pático sobre la ventricular. El hallazgo que los
pacientes con SNM tienen baja producción de
NE en el antebrazo en respuesta a la presión
negativa en miembros inferiores comparado con
controles y pacientes con síndrome de taquicardia
ortostática postural (STOP), sugiere que el tráfi-
co simpático está atenuado tanto en el corazón
como en el músculo esquelético (38).

Disautonomía simpática cardiaca
Goldstein y colaboradores (38) midieron en

pacientes con presíncope neuralmente mediado
(PNM) la liberación, recaptación y síntesis cardiaca
de norepinefrina (NE), basados en la entrada de
NE en el seno coronario (SC) -la extracción
cardiaca de NE 3H circulante y la producción
cardiaca de dihidroxifenilalanina (DHFA)-, y mi-
dieron la densidad de la inervación miocárdica
ventricular izquierda usando detección de 6-[18F]
fluorodopamina con tomografía por emisión de
positrones (TEP) concluyendo que los pacientes
con PNM tenían una disminución en la función
simpática cardiaca tónica. Las funciones de trans-
portador de membrana de NE, síntesis de NE,
densidad de inervación simpática miocárdica y
los nervios somáticos eran normales, por lo que
se concluye que los pacientes con síncope pade-
cen una disautonomía simpática cardiaca como
resultado de una disminución del tráfico simpáti-
co desde el cerebro. También, en pacientes con
SNM y STOP, (Síndrome de Taquicardia Ortostática
Postural) se ha encontrado una atenuación diná-
mica de la actividad de recaptación de NE cuan-
do la producción de NE cardiaca excede los 200
pmol/min (38), por lo que la recaptación neuronal
de NE estará disminuida durante la estimulación
cardiaca.

Papel del sistema nervioso central
El papel del sistema nervioso central puede

dividirse en dos aspectos: aquel asociado a alte-
raciones anatómicas precisas como el síndrome
de Shy-Dragger (39), ahora conocido como atro-
fia simpática múltiple (40) y aquel asociado al
estrés y a los desórdenes psiquiátricos (41-46).
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Recientemente, los doctores  Sternberg  y Gold
(47), directores de tres divisiones de neurociencia
del Instituto de Salud de los Estados Unidos, con-
cluyeron que «la clasificación de las enfermeda-
des en especialidades médicas y psiquiátricas y
los bordes que se han demarcado a la mente y
el cuerpo, son artificiales», lo que da una idea
de la necesidad de integrar los síntomas corpo-
rales con los procesos cerebrales.

Observaciones clínicas sencillas como aque-
lla de que un mismo paciente puede tener varios
desencadenantes del síncope y en esas condi-
ciones el único órgano que puede integrar las
vías que terminan en la pérdida de la concien-
cia es el cerebro (41), son hallazgos confirma-
dos posteriormente (42). Mucho se ha dicho del
síncope emocional (43-46), y en general se co-
incide en aceptar una relación causa-efecto en-
tre estos eventos. Esto podría explicar por qué el
uso de inhibidores de la recaptación de serotonina
es útil en pacientes con síncope (20), no porque
la serotonina en exceso produzca síncope, sino
por los cambios neuroendocrinos involucrados
en la depresión, y principalmente por aquellos
que afectan el tallo cerebral. Debe recordarse
que en estos pacientes (38, 48) la memoria se
altera y hay estudios que demuestran cómo el
estrés a través de alteraciones sobre el hipocampo
por el exceso de cortisol (hormona producida
durante la respuesta endocrina al estrés) actuan-
do en sus receptores, produce modificaciones
reversibles e irreversibles en la plasticidad
sináptica involucrada en la memoria (49).

Mercader y colaboradores (50) sometieron a
examen de mesa basculante pacientes con sín-
cope o presíncope y evaluaron variables hemo-
dinámicas y electroencefalograma (EEG), ha-
ciendo análisis visuales y por técnica espectral.
Antes del síncope hubo un aumento significati-
vo de las ondas lentas en los pacientes con exa-
men positivo y en 5/6 se lateralizaron al lado
izquierdo; esto precedió al síncope y coincidió
con el desarrollo de bradicardia e hipotensión.
Lo anterior permite afirmar que el sistema ner-
vioso central puede tener un papel en el desa-
rrollo del síncope.

Conclusión
El síncope neuralmente mediado explica la

mayor parte de los mecanismos del síncope (51,
52), aún en patologías cardiovasculares como
las taquicardias supraventriculares (53, 54). Se
han estudiado muchos componentes del control
de la respuesta neuroendocrina al estrés
ortostático, con resultados dispares en algunos
de ellos. Hoy la evidencia apoya una disminu-
ción del tono simpático en estados entre síncopes
y un retiro del simpático precediendo al síncope
como el cambio más importante y directamente
implicado en la disminución de la presión arterial,
aspecto hemodinámico que domina el cuadro de
síncope en este grupo de pacientes.

Teniendo en cuenta que síntomas centrales
como alteraciones en la memoria y trastornos del
ánimo, y que un paciente puede presentar varios
precipitantes del síncope, entre otros, se puede
pensar que el sistema nervioso central es el prin-
cipal origen de la respuesta simpática tónica y
aguda presentada por estos pacientes. Situacio-
nes de estrés de cualquier tipo, solo o asociado
(ortostático, emocional, mental, calor, ejercicio,
dieta intensa, aceleraciones en los aviones o as-
censores, etc.), pueden, a través de una reacción
de «jugar a la muerte» o de «volar», desencade-
nar un retiro del simpático. Esta enfermedad re-
quiere poner en práctica lo afirmado por los doc-
tores Sternberg y Gold: «la clasificación de las
enfermedades en especialidades médicas y psi-
quiátricas y los bordes que se han demarcado a
la mente y el cuerpo, son artificiales».
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Historia natural, clasificación y
epidemiología del síncope

FERNANDO ROSAS ANDRADE, MD.

El síncope se define como una pérdida súbita de la conciencia
asociada a  la incapacidad de mantener el tono postural seguida por
una recuperación espóntanea. La fisiopatología de todas las formas
de síncope consiste en una disminución súbita o en una breve cesa-
ción del flujo cerebral. El síncope es usualmente una entidad común
e incapacitante que algunas veces se asocia con el riesgo de muerte
súbita (1, 2). En ocasiones sus causas son difíciles de establecer.

La mayoría de pacientes con síncope neuralmente mediado tienen
síncope una vez, pero para algunos puede ser recurrente y problemático.

Luego del tilt-test, sólo 25-30% recurren, sin tratamiento. No se
conoce porqué no recurren la mayoría. Los pacientes que recurren
temporalmente luego del tilt test, frecuentemente continúan recurrien-
do (3).

Clasificación
Existen varias clasificaciones del síncope, sin embargo algunas

de ellas no son prácticas porque incluyen causas  que simulan  pero
no producen síncope verdadero. Por esta razón, es importante re-
saltar que el síncope debe diferenciarse de otras condiciones «no
sincopales» asociadas con pérdida real o aparente y transitoria de
la conciencia (Tabla 1) (4). La subdivisión del síncope se basa en su
fisiopatología:

- Síncope reflejo o mediado neuralmente: se refiere a un reflejo
que cuando es activado induce vasodilatación y bradicardia; sin
embargo, la contribución a la hipotensión sistémica y a la
hipoperfusión cerebral puede diferir considerablemente.

- Síncope ortostático: es aquel que ocurre al asumir la posi-
ción de pies o por mantener esta posición en forma prolongada.
Es resultado de una falla del mecanismo vasoconstrictor por dis-
minución o ausencia del tono simpático y la subsecuente libera-
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ción de norepinefrina, lo que precipita hipo-
tensión ortostática; la depleción de volumen es
otra causa importante (aislada o contribuyente)
de hipotensión ortostática y síncope.

- Arritmias cardiacas: pueden causar dismi-
nución en el gasto cardiaco que ocurre indepen-
dientemente de las demandas circulatorias.

- La enfermedad estructural cardíaca puede
causar síncope cuando las demandas circulato-
rias sobrepasan la capacidad reducida del co-
razón para incrementar su gasto cardiaco.

- Los síndromes de «robo» pueden causar
síncope cuando un vaso sanguíneo tiene que
suplir simultáneamente la circulación al cerebro
y a una extremidad.

Varios desórdenes pueden simular el síncope
por dos vías diferentes. En algunos casos la dis-
minución o la pérdida de la conciencia es el re-
sultado de un desorden metabólico (incluyendo
hipoxia, hiperventilación con hipocapnia,
hipoglicemia), o puede ser secundaria a epilep-
sia o a algunas intoxicaciones. En otro tipo de
desórdenes la disminución de la conciencia es
sólo aparente; este es el caso de los desórdenes
de somatización, la cataplexia y los ataques de
caída. Debe destacarse que las condiciones con-
sideradas en este aparte no resultan de una
hipoperfusión cerebral global súbita y transitoria.
Esta diferenciación  es importante porque el clíni-
co usualmente se enfrenta pacientes que súbita-
mente pierden la conciencia y ésta no se asocia a
una disminución del flujo cerebral como una con-
vulsión y/o una reacción de conversión (4).

Una relativa limitación a esta clasificación es
que más de un factor fisiopatológico puede con-
tribuir a los síntomas; por ejemplo, en el caso
de la estenosis valvular aórtica o de la obstruc-
ción al tracto de salida del ventrículo izquierdo,
el síncope no es solamente la consecuencia de
un gasto cardiaco restringido, porque puede de-
berse en parte también a una vasodilatación
refleja inapropiada mediada neuralmente y/oa
arritmias cardiacas primarias. De forma similar,
un componente reflejo neural (que retrasa la com-
pensación vasoconstrictora) parece jugar un im-
portante papel cuando el síncope ocurre en aso-
ciación con ciertas bradiarritmias y taquiarritmias
(Tablas 2 y 3) (5-7).

Consideraciones epidemiológicas
Los estimativos indican que aproximadamente

3% de la población experimenta un episodio
sincopal durante su vida, con una incidencia
tan alta como de 37% a 50% en individuos jó-
venes. En realidad el síncope es un problema
clínico común responsable del 3% de las con-
sultas a servicios de emergencia y del 1% al 6%
de las admisiones hospitalarias (10-13). Luego
de un evento sincopal inicial se puede esperar
recurrencia hasta en 30% de los casos (14). Es
usual que en el caso de las recurrencias los
pacientes sean referidos para evaluación; sin
embargo aun un simple episodio sincopal pue-
de inducir a una detallada evaluación, parti-
cularmente cuando el síncope se asocia con in-
juria física importante o en caso de individuos

Tabla 1 Clasificación de una pérdida transitoria de la conciencia

                          Síncope
- Síndromes reflejos sincopales mediados neuralmente
- Ortostático
- Arritmias cardiacas como causa primaria
- Enfermedad estructural cardiaca o enfermedad
cardiopulmonar
- Cerebrovascular

                       No síncope
- - - - - Desórdenes que simulan síncope con disminución o
pérdida de la conciencia; ejemplo: desórdenes
convulsivos
- Desórdenes que simulan síncope sin pérdida de la
conciencia; ejemplo: síncope psicogénico (desórdenes
de somatización).

Pérdida real o aparente de la conciencia
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Tabla 2 Causas de síncope

Síndromes reflejos sincopales mediados neuralmente

Vasovagal (desmayo común)
Síncope de seno carotídeo:

- Desmayo situacional.
- Hemorragia aguda.
- Tos, estornudo.
- Post-prandial.
- Estimulación gastrointestinal (deglución, defecación, dolor visceral).
- De la micción.
- Post-ejercicio.
- Neuralgia del trigémino o glosofaríngea.

Ortostático

Falla autonómica
- Síndromes de falla autonómica primaria (falla autonómica pura, atrofia sistémica

múltiple, enfermedad de Parkinson con falla autonómica).
- Síndromes de falla autonómica secundaria (neuropatía diabética, neuropatía amiloide,

paraneoplásica).
Depleción de volumen

- Hemorragia, diarrea, enfermedad de Addison.

Arritmias cardíacas como causa primaria

- Disfunción del nodo sinusal.
- Enfermedad del sistema de conducción AV.
- Taquicardias paroxísticas supraventriculares y ventriculares paroxísticas
- Síndromes hereditarios (síndrome de QT largo, síndrome de QT corto, síndrome de Brugada,

taquicardia ventricular polimorfa mediada por catecolaminas).
- Disfunción de dispositivos implantados (marcapasos o cardiodesfibriladores), pro-

arritmia inducida por fármacos.

Enfermedad cardíaca o cardiopulmonar

- Enfermedad valvular cardiaca.
- Infarto agudo del miocardio, isquemia.
- Cardiomiopatías obstructivas.
- Míxoma auricular.
- Disección aórtica.
- Enfermedad pericárdica, taponamiento.
- Embolia pulmonar (hipertensión pulmonar).

Cerebrovascular

- Síndromes de robo vascular.

con «alto riesgo» (pilotos), o de «alto perfil» (de-
portistas competitivos, políticos, etc.) (1, 2, 4).

- En 39% de estudiantes jóvenes de medici-
na, con edad promedio de 21 años, las mujeres
tienen el doble de la incidencia (8, 9).

Numerosos estudios han examinado los as-
pectos epidemiológicos del síncope y han deli-
neado sus múltiples causas potenciales. No

obstante, algunos reportes se enfocan sobre po-
blaciones relativamente seleccionadas como mi-
litares, centros de atención de la tercera edad o
consultas externas de atención primaria. Por ejem-
plo, el seguimiento de 3.000 individuos de las
Fuerzas Armadas Americanas (promedio de edad
29 años) reveló que el 27% había experimentado
un episodio sincopal durante su vida (11). La
extrapolación de estos hallazgos a la práctica
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médica es limitada no solamente por la naturale-
za del ambiente en el que fue realizada la inves-
tigación, sino también por la manera variable en
que se evaluaron los síntomas.

Con relación a  estudios que evaluaron una
amplia muestra de población general, el de
Framingham (en el cual se efectuó un examen
bianual en un período de 26 años en 5.209 in-
dividuos, 2.336 hombres y 2.873 mujeres) re-
portó al menos un episodio de síncope durante
el período de seguimiento en aproximadamente
3% de hombres y 3.5% de mujeres. La edad
media inicial fue de 52 años (rango 27 - 78
años) para hombres y 50 años (rango 13 - 87
años) para mujeres (15). Recientemente, el estu-
dio de Framingham también reportó que las cau-
sas más frecuentes en este grupo de individuos
de población no seleccionada fueron:
vasovagales (21.2%), cardiacas: (9.5%),
ortostáticas: (9.4%) y desconocidas (36.6%) (15).
Además, la prevalencia del síncope aislado (de-
finido como el síncope en ausencia de una pre-
via o concurrente alteración neurológica,
coronaria o de otra enfermedad cardiovascular)
se incrementó de 8 por 1.000 personas exami-
nadas en el grupo de 35 a 44 años, aproxima-
damente 40 por 1.000 personas en el grupo
menor de 75 años (16). Estos datos están en
conflicto con los estudios reportados de pobla-
ciones seleccionadas como los de individuos de
la tercera edad confinados a instituciones de cui-

dado especializado, donde la incidencia anual
puede ser tan alta como del 6% con una
recurrencia del 30% (17).

Otros estudios en poblaciones específicas
aportan luces sobre la frecuencia relativa con la
cual puede ocurrir el síncope; varios de estos
reportes pueden resumirse así:

- 15% en niños menores de 18 años (18, 19).

- 25% en población militar con edades entre
17 y 26 años (20, 21).

- 16% durante un período de 10 años en
hombres de 40 a 59 años (22).

- 19% durante un período de 10 años en
mujeres de 40 a 49 años (22).

- 23% durante un período de 10 años en
pacientes de la tercera edad (> 70 años) (17).

Se puede concluir que a pesar de la reconoci-
da variabilidad en la prevalencia e incidencia del
síncope,  la mayoría de los estudios sugieren que
es un problema común en la comunidad en ge-
neral y en las instituciones de salud de cuidado
primario en los centros de atención de urgencias
y de atención primaria ambulatoria (1, 2, 4).
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Desde tiempos inmemorables se viene dando importancia a los
episodios sincopales como entidad que debe estudiarse con
detenimiento por sus implicaciones clínicas, sociales y de pronósti-
co, como lo hace notar Hipócrates en el año 450 a.C. en una sabia
apreciación: «Aquellos que sufren desmayos frecuentes y severos
suelen fallecer súbitamente».

La terminología existente en la literatura para referirse al síncope
y a situaciones relacionadas, se ha vuelto confusa con el transcurrir
del tiempo ya que vocablos inicialmente claros con el uso en situa-
ciones diferentes ha dejado de serlo. Adicionalmente, se han agre-
gado nuevos términos que han venido a competir con los anteriores
haciendo imprecisa la denominación y la clasificación de los episo-
dios sincopales; por ello se hace necesario clarificar esta terminolo-
gía para lograr un acuerdo entre los profesionales que manejan
estas entidades. Los pacientes hacen aún más confusa la denomi-
nación al utilizar vocablos que se han hecho populares incluso en
el grupo médico como: «desmayo, caída al piso, mareos, vahído,
trastorno, se me fueron las luces, pálida, lipotimia³´.

Se pretende clarificar la nomenclatura existente y proponer algu-
nos términos para unificar conceptos y saber exactamente a qué se
hace referencia cuando se emplean.

¿Síncope convulsivo o epilepsia?
Se hace necesario definir desórdenes paroxísticos del movimiento

para diferenciarlos de los episodios sincopales con movimientos anor-
males secundarios; el síncope difiere de la convulsión en su
fisiopatología, en la forma de presentarse los eventos, en la manera
de perder el conocimiento, en el pronóstico y en el tratamiento.
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Convulsión: es una causa rara de síncope que
frecuentemente se sobre-diagnostica. Su diagnós-
tico puede hacerse por historia clínica (Tabla 1).

Problemas importantes y frecuentes asociados
a este diagnóstico, incluyen:

1. Dificultades en el diagnóstico diferencial,
lo cual tiene implicaciones en el tratamiento y la
consejería para retirar el tratamiento, posible
embarazo, restricciones para conducir, etc.; la
presencia de aura o confusión post-ictal ayuda
a confirmar el diagnóstico de convulsión. Gene-
ralmente, el electroencefalograma (EEG) interictal
es anormal en 50% de los casos, mientras sólo
del 1% al 2% de adultos sanos pueden tener un
EEG anormal; por ello éste no debe ser parte del
estudio de rutina en síncope. Si se diagnostica o
sospecha epilepsia debe remitirse a neurología
clínica. Atribuir equivocadamente la pérdida de
la conciencia a la epilepsia puede acarrear gra-
ves consecuencias, pues se puede pasar por alto
una patología cardiaca que tiene una mortali-
dad de 30% a 1 año. Existen varias series de
pacientes que han demostrado que un diagnós-
tico inicial de epilepsia estaba errado, en oca-
siones en más del 50% de los pacientes inicial-
mente considerados como epilepsia, y posterior-
mente clasificado como síncope neuralmente
mediado.

2. Tener una convulsión asociada al sínco-
pe: durante el examen de mesa basculante, al
momento del paciente presentar síncope como
consecuencia de hipoperfusión por baja de pre-
sión arterial o asistolia, puede haber convulsio-
nes que ceden al retornar al paciente a la posi-
ción supina y mejorar la presión arterial, lo que
se logra en pocos segundos.

Crisis de ausencias: ocurren en jóvenes y
pueden ser precipitadas por hiperventilación;
mejoran con la edad, duran pocos segundos,
interrumpen la actividad y no son seguidas de
confusión post-ictal; en algunos casos puede
haber pérdida del tono y caída al piso. El EEG
es anormal.

Convulsiones atónicas: se definen (drop
atacks) como caída súbita sin pérdida de la con-
ciencia, asociada comúnmente con la imposi-
bilidad de ponerse nuevamente de pie luego del
evento. Son frecuentes en niños; son benignas y
rara vez ocurren de novo en adultos. Usual-
mente duran pocos segundos. Los pacientes se
encuentran en alto riesgo de injuria debido a lo
súbito de la caída (raramente visto en síncope
de causa cardiogénica). La pérdida de la con-
ciencia es muy breve y puede no ser percibida
por el paciente; en general no hay confusión
post-ictal.

Tabla 1 Diagnóstico diferencial de síncope: convulsión vs. hipotensión

      Observación Convulsión Síncope

Inicio Súbito Gradual
Duración Minutos Segundos
Movimientos anormales Frecuentes antes de la caída Raros
Cefalea Frecuente (después) Ocasional (antes)
Confusión post-evento Frecuente Raro
Pérdida de control de esfínteres Frecuente Raro
Mordedura de lengua Frecuente Raro
Pródromo Aura Malestar
Amnesia Frecuente Ocasional
EEG Frecuentemente anormal Usualmente normal
Desencadenantes Deprivación del sueño Tos, micción, post-prandial.
Flacidez Ausente Frecuente
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Convulsiones akinéticas: similares a las con-
vulsiones atónicas, son de inicio abrupto, bre-
ves y sin confusión post-ictal. Aunque los pa-
cientes con convulsiones atónicas permanecen
sin movimiento y tienen pérdida de la concien-
cia, en éstas el tono es preservado.

Los movimientos anormales pueden aparecer
en el transcurso del síncope por varias razones,
así que, la distinción entre síncope con y sin con-
vulsiones no conduce a una información adi-
cional acerca de la naturaleza del síncope.

Convulsiones parciales-complejas: de todas
las convulsiones parciales-complejas las del ló-
bulo frontal son las más subdiagnosticadas como
síncope cardiogénico. Pueden ser de inicio
abrupto, breves y asociadas con confusión post-
ictal leve; comúnmente se inician en la edad
adulta. La asociación de la pérdida de la con-
ciencia con alucinaciones, movimientos
estereotipados y gestos motores complejos, da
la clave de su origen epiléptico.

Los movimientos anormales sí son importan-
tes para la distinción entre epilepsia y síncope;
sin embargo, se debe hacer una precisa des-
cripción de los movimientos anormales para
conducir a la correcta interpretación de los mis-
mos, ya que el término «síncope convulsivo» lle-
va  a una inexorable confusión de si pudiera
tratarse de una entidad neurológica primaria,
como por ejemplo epilepsia, u otra causa
neurológica que así se manifieste. Así mismo,
las mioclonías que con frecuencia acompañan
a las fases iniciales del episodio sincopal aso-
ciadas a una brusca reducción en el flujo san-
guíneo cerebral, pueden ser confundidas con
crisis convulsivas de otro origen.

Se pueden utilizar los términos movimientos
en sacudidas o mioclonías en sacudidas para
describir los movimientos anormales asociados
al episodio sincopal, que pueden ocurrir en el
90% de los síncopes.

Ataque de caídas (caídas no
accidentales)

Inicialmente el término fue empleado para des-
cribir una condición precisa en la que mujeres de
edad media o ancianas caían súbitamente sobre
sus rodillas sin perder la conciencia. Esta nomi-
nación ha sido utilizada para describir cualquier
causa de caída sin pérdida de la conciencia; al-
gunas veces se le ha llamado también Stoke
Adams. Estos múltiples usos lo han hecho un tér-
mino impreciso. El hecho que estos fenómenos
producen amnesia de la pérdida de conciencia
(hasta 20% en adultos jóvenes y 40% en ancia-
nos), hace prácticamente imposible en muchos
casos determinar cuándo se trata de una caída o
de un síncope, lo que constituye una razón adi-
cional para la confusión de estos términos. El 30%
de los pacientes con hipotensión ortostática con-
sulta por caídas y el 50% por síncope; de otra
parte, la hipersensibilidad del seno carotídeo,
entidad más frecuente en ancianos, produce
amnesia en el 80% de los pacientes en la serie de
Kenny, y sólo en el 50% de los pacientes se pudo
atribuir la hipersensibilidad del seno carotídeo como
causante del síntoma.  Se sugiere actualmente, si
se necesita describir esta condición como una ma-
nifestación de enfermedad, llamarla caídas fre-
cuentes o caídas recurrentes, o simplemente caí-
das para evitar la connotación de alguna enti-
dad determinada cuando se refiere como un sín-
drome de ataque de caídas.

Tabla 2 Causas de síncope y ataque de caídas

          Causa Presentación como síncope Como caída no accidental

Hipotensión ortostática 20% - 30 % 30 %
Hipersensibilidad carotídea 20 % 60 %
Vasovagal 15 %
Arritmia cardiaca 20 %
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Disautonomía
En condiciones normales el ser humano po-

see mecanismos de regulación de la frecuencia
cardiaca y la tensión arterial para mantener más
o menos constante la perfusión en todos los ór-
ganos de la economía, el cerebro en primer lu-
gar. Cuando se presentan alteraciones en este
fino sistema regulador se manifiestan como una
falla por ineficacia o por lentitud en la respuesta
de estos mecanismos, la misma que es mediada
por los sistemas de aferentación y eferentación
del simpático y parasimpático. El término
disautonomía se empleó inicialmente para des-
cribir un trastorno en la regulación autonómica,
de origen hereditario y con un significado claro
y preciso; actualmente se usa en un contexto
menos claro para referirse a trastornos en el sis-
tema nervioso autonómico, o una respuesta
anormal en la regulación de la frecuencia
cardiaca y la tensión arterial evaluada mediante
la prueba de mesa basculante. En el primer uso
se refiere a un intento normal de mantener el
gasto cardiaco el cual es inefectivo por daño en
el sistema autonómico.

La falla puede originarse primariamente en el
sistema nervioso autónomo como en síndrome
de Bradbury-Eggleston, el síndrome de Shy-Drager
o atrofia sistémica múltiple; o por daño secunda-
rio a otras enfermedades en las que el sistema
nervioso autónomo es por lo demás normal: ori-
gen central como esclerosis múltiple, tumores ce-
rebrales; origen periférico como Guillain-Barré,
Tabes, diabetes mellitus, amiloidosis, origen fami-
liar y espinal, y otros como falla renal, enferme-
dades autoinmunes y del colágeno, y el síndrome
de inmunodeficiencia adquirida. El uso actual se
refiere a un reflejo autonómico anormal en un
sistema autonómo por lo demás normal, por lo
que el término disautonomía se convierte en una
expresión vaga del reflejo del síncope.

Por lo anterior se aconseja usar el término
«disautonomía» cuando se hable del síndrome
de Riley-Day; es preferible mencionar la natura-
leza de la disfunción en sí más que un término
ambiguo.

Síncope por hiperventilación
La hipercapnia que induce la hiperventilación,

produce, a través de un mecanismo complejo
sobre la vasculatura cerebral, vasoconstricción
con la consecuente disminución del flujo san-
guíneo cerebral, la cual a su vez produce alte-
ración de la conciencia que al abolir la influen-
cia voluntaria del control de la respiración, res-
taura los niveles normales de CO2 y su efecto
vasoconstrictor con la recuperación del flujo san-
guíneo cerebral y de la conciencia.  En el siste-
ma psiquiátrico de diagnóstico no figura la
hiperventilación y sí los «ataques de pánico», de
tal manera que bajo la presentación clínica de
hiperventilación se esconde un trastorno
adaptativo, lo que hace imprecisa y confusa la
denominación «síncope por hiperventilación».

Pre-síncope
El flujo sanguíneo cerebral normal es de 50-

60 mL/O2 por minuto/100 g de tejido. Una re-
ducción del VO2 a 3.5 mL de O2/min por 100 g
de tejido produce el síncope. Cuando la reduc-
ción se acerca a este límite el paciente puede
experimentar manifestaciones de disminución en
las funciones corticales que puede describir como
vértigo, visión borrosa, alteración del campo vi-
sual, pérdida de control sobre los movimientos
oculares y otros movimientos, los que usualmente
preceden al episodio sincopal, y sería justifica-
ble emplear el término presíncope o sensación
cercana al síncope para referirse a ellos. El re-
conocimiento de estos síntomas premonitorios
hace que el paciente busque la posición de su-
pino o sentarse para evitar llegar al síncope. Sin
embargo, en ocasiones también ocurren cam-
bios relacionados con el mecanismo del sínco-
pe más que con la reducción del flujo sanguí-
neo cerebral, como sudoración, sintomatología
disautonómica, cefalea, náuseas e hiperventila-
ción. Aunque estas alteraciones ocurren cerca-
nas a la pérdida de la conciencia no están di-
rectamente relacionadas con la misma y son una
descripción imprecisa de todas las sensaciones
que la preceden terminando o no en el episodio
sincopal.
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Síncope mediado neuralmente
Esta denominación es sinónimo de «síncope

reflejo» que subraya el papel del sistema nervio-
so autónomo, y aparte de ser un término más
largo no tiene ninguna ventaja pero tampoco
desventaja sobre el último vocablo, por lo que
se pueden usar indistintamente.

Síncope neurocardiogénico
Este término se ha usado cuando el reflejo

que retira el símpático y aumenta el vago se ori-
gina en el corazón. Se ha usado como un sinó-
nimo de  síncope reflejo o de síncope vasovagal
(no creer que las alteraciones del vago son las
que explican este síncope, el bloqueo del vago
por atropina no impide el síncope). El término
reflejo del síncope también puede usarse pero es
más apropiado para el síncope por micción, por
defecación y por tos ya que involucra un evento
desencadenante. Cuando se refiere al síncope
como neurocardiogénico se corre el riesgo de
sobresaltar la importancia del corazón, desviando
la atención, por ejemplo, de la caída en la resis-
tencia vascular sistémica, que es más importan-
te que la bradicardia en el reflejo del síncope
(ver capítulo de fisiopatología del síncope).

Síncope vasodepresor
Se usa con frecuencia intercambiable con el

síncope común. Se ha usado también como una
alternativa al término «vasovagal»; sin embar-
go, al igual que en el caso anterior, se sobresal-
ta el protagonismo del tono simpático en el me-
canismo del síncope. El vocablo «vasodepresor»
manifiesta la importancia de la caída en la re-
sistencia vascular sistémica como mecanismo

disparador del evento sincopal; por ello se pre-
fiere esta denominación cuando se refiere a un
episodio de síncope en el que se documenta el
reflejo vasodepresor como responsable del sín-
cope, en ausencia de reflejo de bradicardia.

Síncope neurogénico
Se considera también un sinónimo para los

términos «síncope reflejo» y «síncope
neurocardiogénico», por lo que se considera una
alternativa de poco valor para considerarla dentro
de las denominaciones de síncope.

Intolerancia ortostática
Es el desarrollo de síntomas al asumir la po-

sición de pies e incluye entidades con diferente
fisiopatología pero con un desencadenante de
los síntomas común como la hipotensión
ortostática y el síndrome de taquicardia postural
ortostática. Se prefiere por ello, utilizar la  frase
intolerancia ortostática para referirse más con-
cretamente a una queja del paciente.

Lecturas recomendadas
1. Grubb BP, Olshansky B. Syncope: mechanisms and

management. Armonk, NY: Futura Publishing Co., Inc.; 1998.
2. Robertson D, Davis T. Neurological and related causes of

syncope: the importance of recognition and treatment.
Armonk, NY: Futura Publishing Co., Inc.; 1998.

3. Brignole M. Guidelines on management (diagnosis and
treatment) of syncope, Task Force Report. Task Force on
Syncope, European Society of Cardiology. Eur Heart J 2001;
22:  1256–1306.

4. Kenny RA. Syncope or drop attack? Cardiac arrhythmias
2001, proceedings of the 7th international workshop on cardiac
arrhythmias (Venice, October 2001), Antonio Raviele.

5. Palmer KT. Studies into postural hypotension in elderly
patients. N Z Med J 1996; 96: 43-45.



Factores predictores de una
evolución adversa:

estratificación del riesgo en
síncope

CARLOS A. RESTREPO JARAMILLO, MD.

El síncope siempre es síntoma de un trastorno orgánico subya-
cente.  Su presentación es frecuente y es posible que la cuarta parte
de la población tenga por lo menos un episodio de síncope durante
la vida. Las causas son diversas e incluyen desde enfermedades
graves y de mal pronóstico, hasta procesos benignos y fáciles de
manejar.

El paciente con síncope enfrenta varios interrogantes que su mé-
dico debe tratar de resolver:

- ¿Qué hacer para prevenir la ocurrencia de nuevos episodios?

- ¿Es el episodio de síncope causado por una enfermedad grave?

- ¿Es el episodio de síncope marcador de peor pronóstico futuro?

Basado en lo anterior, el médico debe llenarse de argumentos
que le permitan estratificar el riesgo futuro para cada caso particu-
lar.  De esa manera le será posible tomar una conducta más agre-
siva cuando el pronóstico parezca adverso. Esa conducta puede
incluir la realización de estudios complementarios, la remisión a
especialistas, el manejo intrahospitalario o en unidades especiales y
en algunas ocasiones, el uso de dispositivos implantables como
marcapasos y cardiodesfibriladores automáticos.

Para comenzar, hay que resaltar que un porcentaje importante de
los casos tiene buen pronóstico. El tipo de síncope más frecuente
ocurre en adolescentes y adultos jóvenes con historia de múltiples
episodios durante su vida, sin otros antecedentes patológicos de im-
portancia. Cuando esa historia se acompaña de un electrocardio-
grama y un examen médico convencional normales, se puede afir-
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mar que el síncope no confiere un riesgo de mor-

talidad que sea mayor al de la población sana.

En todo caso debe recomendarse un tratamiento

cuidadoso, ya que los episodios repetidos de sín-

cope pueden afectar la calidad de vida y someter

a los pacientes al riesgo de traumatismos, que

algunas veces pueden llegar a ser graves.

Tradicionalmente se ha considerado que ex-

cepto por el síncope de origen cardiovascular,
las otras causas de síncope no confieren mayor

riesgo. Sin embargo, el reporte de Framingham
(1) confirma que esto es cierto sólo para el sínco-

pe vasovagal (incluye: vasovagal, ortostático, in-
ducido por fármacos y debido a otras causas iden-

tificadas). El síncope de origen desconocido tie-
ne mayor mortalidad.

En el otro extremo del espectro pronóstico se
encuentran casos como los de adultos mayores,
con antecedentes de infarto de miocardio y com-
promiso de la función sistólica del ventrículo iz-
quierdo. En ellos el síncope tiene un significado
alarmante, ya que si se maneja de manera in-
adecuada  la mortalidad a un año podría llegar
a ser de 30% a 45%. Con un tratamiento idó-
neo, esa mortalidad disminuye significativamente.

Síncope en una población general

En la población de Framingham entre 1971y

1998, en 7.814 pacientes, 822 reportaron sín-

cope. La incidencia de un primer reporte de sín-

cope fue de 6.2/1.000 pacientes/año. Las cau-

sas identificadas con más frecuencia fueron:
vasovagal (21.2%), cardiaca (9.5%), ortostática
(9.4%) y desconocida (36.6%).

Riesgo de recurrencias

En los pacientes que consultan por haber
presentado un episodio de síncope, es conve-
niente explicar que existen 30% a 50% de posi-
bilidades de tener recurrencias. Si se trata de
pacientes que ya han tenido varios episodios,
la tasa de recurrencia es todavía mayor.  No se
ha comprobado que presentar un número ma-
yor de episodios sea un elemento que empeore
el pronóstico.

Paciente con mesa basculante o tilt-test
positiva

La prueba de mesa basculante ha resultado ser
un procedimiento con utilidad diagnóstica y
pronóstica aceptable. Además de posibilitar el diag-
nóstico de un grupo de alteraciones de origen
autonómico, también permite establecer un tipo
de pacientes que por lo general evolucionan sa-
tisfactoriamente.  Cuando el examen médico con-
vencional y el electrocardiograma han sido nor-
males en un paciente con tilt-test  positivo, se asu-
me que el riesgo de muerte es cercano a 0% (1).
Múltiples estudios longitudinales han permitido de-
mostrar que aunque es frecuente que se sigan pre-
sentando episodios de síncope, el curso es benig-
no y no se asocia con mortalidad por esta causa.
Infortunadamente, los pacientes con mesa bas-

Tabla 2
Pronóstico del síncope en población general comparada con población

normal (1)

    Variable Mortalidad global Muerte por infarto de mio- Enfermedad cerebro-
cardio o enfermedad coronaria vascular no fatal

Síncope de cualquier causa 1.31 1.27 1.06
Síncope cardiaco 2.01 2.66 2.01
Síncope de origen desconocido
o neurológico 1.32 1.54
Síncope vasovagal 1 1 1
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culante positiva tienden a presentar episodios re-

petidos y eso les produce limitaciones personales y

laborales.

Síncope benigno y síncope maligno

Estos términos se usaron con frecuencia en el
pasado y son de interés histórico. Aunque no
deben utilizarse en la actualidad, hay que reco-
nocer que existieron buenas razones para su uso.
El término de síncope maligno era reservado para
casos en los que la pérdida de conciencia era
prolongada, los traumatismos graves y el estado
previo de salud del enfermo era delicado.  De esa
manera, el término se usaba en pacientes con
alto riesgo de enfermedad cardiaca estructural,
lo que en realidad y según se conoce hoy en día,
establece un pronóstico desfavorable.

Edad

Las personas mayores de 60 años que sufren
síncope tienen riesgo incrementado de muerte
súbita en el año siguiente al evento. Se ha ob-
servado también que los mayores de 60 años
tienen traumatismos más graves durante un even-
to de síncope.

Forma de presentación

Las alteraciones del sistema de conducción
cardiaco y la taquicardia ventricular maligna,
generalmente se asocian con episodios de sín-
cope de inicio súbito o sin pródromos, por lo
cual se considera que esta forma de presenta-
ción es de peor pronóstico. El síncope desenca-
denado por situaciones de tensión emocional es
muy característico de disautonomía, por lo cual
su pronóstico es excelente. También sugieren ori-
gen disautonómico y buen pronóstico la existen-
cia de pródromos específicos como destellos, frío,
somnolencia, parestesias y una historia consis-
tente de inicio de los síntomas al estar en posi-
ción de pie. La recuperación lenta, con adinamia
y somnolencia prolongadas, sugiere igualmente
origen disautonómico. Las convulsiones de cor-
ta duración y sin fenómeno post ictal, así sean
tónico clónicas, pueden ocurrir en cualquier tipo

de síncope y no tienen implicaciones diagnósticas
ni etiológicas.

Antecedentes familiares

La historia de muerte súbita en padres o her-
manos, especialmente si sucedió a una edad
menor de 55 años, debe analizarse con sumo
cuidado. Existen dos tipos de patologías: las
poligénicas y las monogénicas. Entre las prime-
ras, dos estudios han demostrado aun luego de
análisis multivariado el antecedente familiar de
muerte súbita por un factor de 1.56 y 1.8 luego
de ajustes para factores convencionales. En el
segundo caso, se deben descartar alteraciones
de presentación familiar como miocardiopatía
hipertrófica, síndrome de QT prolongado, sín-
drome de Brugada y otros.

Síncope durante ejercicio

Cuando el síncope ocurre durante un ejerci-
cio intenso o en los primeros minutos de haberlo
suspendido, casi siempre se relaciona con alte-
raciones graves y de mal pronóstico. Entre ellas
se encuentra la miocardiopatía hipertrófica, la
estenosis aórtica y otras alteraciones estructura-
les cardiacas de características graves.

Síncope en presencia de enfermedad
cardiaca estructural

Muchas alteraciones cardiacas incluyen al sín-
cope como una de sus manifestaciones. El hecho

de identificar algún tipo de alteración cardiaca en
un paciente con síncope, establece un alto riesgo

para el futuro. Por eso, siempre se debe descartar
la existencia de patología cardiaca estructural, tanto

mediante la historia clínica, como realizando un
examen físico cuidadoso, un electrocardiograma y

los exámenes complementarios que se encuentren
indicados.

Los pacientes con síncope de origen cardiaco

pueden llegar a tener una mortalidad a un año
de 33% (2) y una incidencia de muerte súbita

hasta de 24% (3). Sin embargo, se ha observa-
do que el mal pronóstico no se relaciona direc-

tamente con el hecho de presentar síncope, sino
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con las causas del daño cardiaco y la función

sistólica del ventrículo izquierdo. Tal como se ha

demostrado en los estudios de prevención pri-

maria y secundaria de muerte súbita, el peor pro-

nóstico es el de enfermos con antecedente de

infarto de miocardio y compromiso importante

de la función sistólica, especialmente si han te-

nido episodios previos de taquicardia ventricular.

El síncope en pacientes con enfermedad

cardiaca estructural es de tal importancia para la

prevención de muerte súbita por arritmias, que

existe consenso en recomendar estudio electrofi-

siológico para algunos de esos pacientes. Si en el

estudio se llegara a inducir taquicardia ventricular,

el antecedente de síncope hará que el paciente

sea candidato a un cardiodesfibrilador automáti-

co. De acuerdo con las normas revisadas recien-

temente por las sociedades norteamericanas de

cardiología y electrofisiología, esta indicación es

clase I (condición en la cual existe evidencia y

acuerdo general de que un procedimiento es be-

néfico, útil y efectivo) (4).

En casos en los cuales no se realiza el estudio

electrofisiológico o éste no logra inducir arritmias,

es más difícil estratificar el riesgo futuro. Aunque

existe mayor riesgo de muerte súbita, la indica-

ción de cardiodesfibrilador implantable es clase

IIb (condición en la cual existen evidencias y

opiniones conflictivas sobre la utilidad del pro-

cedimiento).

Los pacientes con cardiopatía dilatada de otras

causas diferentes a la isquémica, también tienen

alto riesgo de muerte después de haber sufrido

síncope (5). Otras alteraciones cardiacas en las

cuales la historia de síncope parece empeorar el

riesgo son la miocardiopatía hipertrófica y la

displasia arritmogénica del ventrículo derecho.

En la estenosis aórtica, la presentación de sín-

cope es una señal de alarma que puede esta-

blecer el momento indicado para realizar la ci-

rugía de reemplazo valvular, ya que se ha visto

que la mortalidad en el año siguiente al síncope

llega a ser supremamente elevada, riesgo que

se normaliza después de la cirugía.

Recomendaciones

Clase I

- Los pacientes que sufran síncope se benefi-

cian de una estratificación de riesgo. Aque-

llos que reunen condiciones que los estratifican

como de alto riesgo, son candidatos a ser

manejados en instituciones de alto nivel de

complejidad y por personal especializado.

- El síncope en pacientes con historia de infarto
de miocardio y compromiso de la función

ventricular, constituye un evento de alto riesgo.

- El síncope en pacientes menores de 45 años,

que no tienen antecedentes patológicos de
importancia y cuyo EKG y examen médico

son normales, es un evento de bajo riesgo.
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Estrategia de evaluación inicial

Evaluación inicial
La evaluación inicial del paciente que pierde el conocimiento o

que estuvo a punto de perderlo, debe inducir al clínico a formularse
tres preguntas:

¿El paciente sufrió un síncope?
En la definición de síncope hay varios aspectos a tener en cuen-

ta: pérdida o casi pérdida del conocimiento (pre-síncope), rápida
aparición del evento y recuperación completa y rápida; por ejem-
plo, si una persona pierde el conocimiento de manera rápida pero
retorna a la conciencia con focalidad neurológica no pre-existente,
no tuvo un verdadero síncope.

¿Existe enfermedad cardiaca?
Esta pregunta busca identificar personas con peor pronóstico vital;

entre las cardiopatías más frecuentes están la isquémica y la dilatada.
Además de las cardiopatías estructurales, no deben olvidarse otras
enfermedades eléctricas que se tendrán en cuenta en el estudio del
síncope, como síndrome del QT prolongado, displasia arritmogénica
ventricular derecha (cardiopatía estructural que puede pasar desaperci-
bida), taquicardia ventricular idiopática de ventrículo izquierdo o de
ventrículo derecho, síndrome de Brugada, etc. Si se descarta enfer-
medad cardiaca el paciente usualmente tiene un pronóstico benigno.
Sin embargo, se debe tener en cuenta que las canalopatías general-
mente cursan sin enfermedad estructural significativa.

En un estudio de Alboni y colaboradores (1) realizado de mane-
ra prospectiva en 341 pacientes con síncope, se pudo diagnosticar
la causa del síncope en 88% de los casos, y la presencia de enfer-
medad cardiaca fue un predictor independiente de causa cardiaca
del síncope con riesgo relativo indirecto de 16 (p=0.00001), sensi-
bilidad del 95% y especificidad del 45%; por el contrario, la ausen-
cia de un corazón enfermo excluyó una causa cardiaca de síncope
en el 97% de los pacientes. El estudio aportó varios hallazgos de
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interés, como por ejemplo,  que entre los sínto-
mas del síncope, los predictores más específicos
de síncope cardiogénico fueron síncope en po-
sición de decúbito, durante el esfuerzo, visión
borrosa y síncope convulsivo.

¿Hay datos clínicos que sugieran la
causa del síncope?

Cuando hay datos clínicos suficientes que
aclaren el síncope en la historia clínica o en la
exploración física, las exploraciones complemen-
tarias deben ir encaminadas a descartar la en-
fermedad que pudo ser la causante del sínco-
pe; por ejemplo, la auscultación de un soplo
sistólico aórtico sugestivo de estenosis aórtica
severa, obliga a descartar esa patología en pri-
mer lugar.

Historia clínica
Frente a un verdadero síncope (o un pre-sín-

cope), se hacen las tres preguntas precedentes y
se tiene un diagnóstico de certeza o de sospe-
cha, para poner en marcha las exploraciones
de mayor utilidad en el diagnóstico, puesto que
el tratamiento depende exclusivamente de la cau-
sa. No está de más recordar que muchas veces
un síncope es el producto de varios factores
predisponentes y de complejos fenómenos neuro-
hormonales (2) como puede ocurrir en el sínco-
pe mediado neuralmente en una persona de
edad avanzada tratada con múltiples fármacos.
La base del diagnóstico debe empezar por una
cuidadosa anamnesis haciendo énfasis sobre las
situaciones que rodearon el síncope, anteceden-
tes familiares y detalles exhaustivos sobre los sig-
nos y síntomas; posteriormente la exploración
física de la cual se derivan dos vías a seguir; la
primera de ellas (Figura 1) debe seguirse cuan-
do se tiene la sospecha diagnóstica de que las
exploraciones que se solicitan irán encamina-
das a confirmar la sospecha.

Sospecha de síncope
Los síntomas y signos clínicos que ayudan a

orientar el origen del síncope se resumen a con-
tinuación:

1. Síncope de origen vasovagal (mediado
neuralmente o neurocardiogénico): es aquel
que ocurre después de una rápida e inespe-
rada sensación visual, olfativa o auditiva des-
agradable, después de un tiempo en posi-
ción ortostática (de pie), especialmente en pre-
sencia de gran cantidad de personas y en
lugares encerrados; también se pueden pre-
sentar náuseas y sensación ligera de palpita-
ciones como si la persona estuviera agitada
(a diferencia de una verdadera y rápida ta-
quicardia).

2. La disfunción o falla autonómica tiene como
signo y síntoma principal la hipotensión or-
tostática frecuentemente asociada con sínco-
pe, en ocasiones después de comidas y des-
pués de ejercicio; este último por lo general
mal tolerado.

3. Síncope post-prandial: es el que ocurre en la
primera hora después de las comidas.

4. Por neuralgia del trigémino o del glosofarín-
geo: cuando ocurre síncope en presencia de
dolor facial o de garganta.

5. Síncope por hipersensibilidad del seno
carotídeo: cuando el paciente presenta sín-
cope al girar el cuello, tiene tumores en el
cuello, collares o corbatas ajustados o con la
presión del cuello.

6. Síncope inducido por fármacos: cuando es-
tán relacionados al inicio o cambio de medi-
cación anti-hipertensiva, aumento de dosis
de hipotensores o mezclas de medicamentos
potencialmente arritmogénicos, en especial en
personas de edad avanzada que toman otros
medicamentos como diuréticos.

7. Síncope cardiaco: cuando ocurre durante el
ejercicio o en decúbito.

8. Se sospecha taquiarritmia cuando el síncope
estuvo precedido de palpitaciones o taquicar-
dia o si existen antecedentes de taquicardias
de inicio y terminación súbita.

9. Cuando existe historia familiar de muerte súbi-
ta, especialmente en familiares menores de 40
años, se debe sospechar alteración genética que
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puede ser monogénica, como en la displasia
arritmogénica, síndrome de QT prolongado, mio-
cardiopatía hipertrófica o síndrome de Brugada;
y poligénica como se ha encontrado en dos
estudios con seguimiento de 7.500 pacientes
hasta por 28 años (10, 11).

10. Síncope por accidente isquémico transito-
rio del troncoencéfalo: cuando se acompaña
de vértigo, disartria y diplopía.

11. Robo subclavio: cuando aparece el sínco-
pe al hacer ejercicio con los brazos o cuando

existe diferencia de presión arterial y pulso entre
ambas extremidades superiores.

12. Convulsiones: cuando hay aura epiléptica,
convulsiones tónico-clónicas, mordedura
involuntaria de la lengua y facies azul o con-
fusión por más de cinco minutos después del
ataque.

13. Crisis psiquiátricas: cuando hay frecuentes
caídas sin lesión orgánica, múltiples quejas
somáticas y ausencia de anomalía estructural
cardiovascular.

Figura 1. Algoritmo recomendado en la evaluación de síncope cuando se tiene certeza
diagnóstica o sospecha clínica.
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Laboratorio
Todos los exámenes de sangre de rutina como

hemograma, electrolitos, nitrógeno ureico,
creatinina y glicemia, rara vez brindan informa-
ción diagnóstica. En diferentes series en las que
fueron incluidos pacientes con convulsiones, se
observaron hallazgos anormales como hipona-
tremia, hipoglucemia y falla renal aproximada-
mente en el 2% de los pacientes. La hipoglucemia
es una situación transitoria que suele
acompañarse de sensación de hambre y fuerte
activación del sistema nervioso autónomo sim-
pático con taquicardia y sudor frío, y en casos
de hipoglicemia severa signos neurológicos pro-
gresivos como focalización neurológica, pudien-
do llegar al coma y a la muerte si no se solucio-
na a tiempo; por lo tanto hipoglucemia y sínco-
pe son raras coincidencias y no tienen relación
fisiopatológica (3).

Electrocardiograma
Por lo general el electrocardiograma es nor-

mal en la mayoría de pacientes con síncope,
recordándonos que en casi la mitad de todos
los pacientes la causa es un síncope mediado
neuralmente sin patología cardiaca subyacente.
Cuando el electrocardiograma es anormal, re-
vela que la aparición del síncope de causa no
aclarada pudo ser un transtorno del ritmo; así,
el electrocardiograma anormal es marcador de
síncope cardiogénico y sugiere la posibilidad de
mayor riesgo de mortalidad. Por el contrario, un
electrocardiograma normal es signo de buen
pronóstico con excepciones muy infrecuentes en
caso de taquiarritmias ocultas o canalopatías in-
termitentes. Lo que suele ocurrir es que el elec-
trocardiograma anormal sugiere la causa del sín-
cope, pero son necesarias otras exploraciones
para confirmar la sospecha de síncope
cardiogénico. La utilidad diagnóstica del elec-
trocardiograma como diagnóstico de síncope es
baja, entre 1% y 11% de todos los pacientes con
síncope de causa no aclarada (4).

Un electrocardiograma sugiere síncope por
arritmia en presencia de:

1. Bloqueo bifascicular definido como bloqueo
completo de rama izquierda o como bloqueo
de rama derecha más hemi-bloqueo del fascí-
culo anterior o posterior izquierdo.

2. Transtorno de la conducción intra-ventricular
con QRS ≥ 120 milisegundos.

3. Bloqueo aurículo-ventricular de segundo gra-
do Mobitz I.

4. Bradicardia sinusal asintomática ≤ 50 pulsa-
ciones por minuto o bloqueo sino-atrial.

5. Complejos ventriculares pre-excitados (Wolff-
Parkinson-White).

6. Intervalo QT prolongado.

7. Bloqueo de rama derecha, elevación del punto
J y del segmento ST en precordiales derechas
V1 a V3 (síndrome de Brugada).

8. Ondas T negativas en precordiales derechas
con ondas epsilon o potenciales ventriculares
tardíos con probable displasia arritmogénica
ventricular derecha.

9. Ondas Q patológicas sugestivas de necrosis
miocárdica.

Ecocardiograma
El ecocardiograma se usa con el fín de detec-

tar enfermedad estructural cardiaca o cardio-
pulmonar. A pesar de que el ecocardiograma
está en las primeras exploraciones complemen-
tarias contempladas en el síncope, su rendimien-
to diagnóstico como exploración aislada es muy
bajo en ausencia de datos clínicos o electrocar-
diográficos sugestivos de cardiopatía (5). En pa-
cientes con síncope o pre-síncope, el hallazgo
ecocardiográfico más frecuente es el prolapso
de la válvula mitral, y se trata de un hallazgo
coincidencial. El ecocardiograma es útil en la
información sobre el tipo y severidad de la car-
diopatía, lo que es de gran utilidad en la eva-
luación pronóstica de la enfermedad. Cuando
las anomalías cardio-pulmonares son de gra-
dos ligeros, la posibilidad de que el síncope no
sea de origen cardíaco es mayor y probable-
mente se debe continuar el estudio como en los
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pacientes sin cardiopatía estructural. A veces se
está frente a pacientes con graves cardiopatías y
el mecanismo del síncope puede ser mediado
neuralmente sin que haya existido un transtorno
del ritmo verdadero que amenace la vida; de
cualquier modo el objetivo es evaluar todas las
posibilidades para descartar causas potencial-
mente letales.

Enfermedad cardiaca con posible síncope en
que el ecocardiograma es útil
1. Cardiomiopatía con episodios de insuficien-

cia cardiaca evidente.

2. Cardiopatía isquémica después de infarto agu-
do de miocardio.

3. Displasia arritmogénica ventricular derecha.

4. Cardiomiopatía hipertrófica.

5. Enfermedades cardiacas congénitas.

6. Tumores cardiacos.

7. Obstrucción del tracto de salida ventricular.

8. Embolismo pulmonar.

9. Disección de aorta.

Síncope de causa no aclarada
Si después de la evaluación inicial no se ha

llegado a un diagnóstico de certeza, se debe
descartar una causa cardiaca por tratarse de pa-
tologías con mayor mortalidad, y las exploracio-
nes van dirigidas en el sentido de descartar en-
fermedad de la conducción, taquiarritmias o
isquemia miocárdica, practicando exploraciones
como Holter electrocardiográfico o monitores
electrocardiográficos de larga duración (invasivos
o no invasivos); exploraciones para inducir
arritmias como el estudio electrofisiológico o ex-

ploraciones para inducir bloqueo cardiaco tran-
sitorio como la prueba de adenosina, pruebas
que se describen en detalle en cada capítulo.
Croci y colaboradores (6) realizaron un estudio
prospectivo en tres unidades italianas de amplia
experiencia en la evaluación de síncope no acla-
rado, con el fin de evaluar el valor predictivo de
diferentes exploraciones complementarias
protocolizadas en la Sociedad Italiana de Car-
diología, haciendo énfasis en las causas
cardiovasculares. Los resultados del valor
predictivo de las diferentes exploraciones en pa-
cientes con síncope de causa no aclarada defi-
nida como el porcentaje de pacientes con un
examen positivo diagnóstico de síncope entre el
total de pacientes analizados con dicha explo-
ración, se resumen en la tabla 1.

Cuando se descarta cardiopatía pero el sínco-
pe es intenso porque aparece sin previo aviso, sea
muy repetido o disminuya las expectativas de vida
normales de la persona, se deben realizar explora-
ciones complementarias autonómicas, especial-
mente la mesa basculante de la cual se puede
mejorar su provecho diagnóstico mediante masaje
del seno carotídeo y estrés farmacológico adicio-
nal cuando ésta resulta negativa (7). A continua-
ción se encuentran las guías de pasos a seguir en
la búsqueda de la causa del síncope, en síncope
de causa desconocida. El algoritmo se publicó por
consenso de expertos (Figura 2) (8).

Recomendaciones diagnósticas clase I
(evaluación inicial)

La evaluación inicial es diagnóstica (después
de historia clínica, examen físico, toma de pre-
sión arterial en decúbito, durante ortostatismo)
cuando:

Tabla 1
Evaluación ECG Eco Holter Esfuerzo EEF MSC Mesa B ATP Inexplicado

Diagnóstico 10% 3% 16% 5% 27% 57% 52% 15% 18%

ECG = electrocardiograma, Eco = ecocardiograma, Holter = Holter electrocardiográfico, EEF = estudio
electrofisiológico, MSC = masaje del seno carotídeo, Mesa B = mesa basculante, ATP = adenosina trifosfato.
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Figura 2. Recomendaciones a seguir ante un síncope de causa desconocida.
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1. Síncope vaso-vagal: cuando está precipi-
tado por miedo, estrés emocional, intenso dolor
u ortostatismo prolongado, asociado a síntomas
prodrómicos típicos.

2. Síncope situacional: cuando ocurre inme-
diatamente después de micción, defecación, tos
o deglución.

3. Síncope ortostático: cuando se documenta
pre-síncope o síncope asociado a hipotensión or-
tostática. La hipotensión ortostática se define como
la caída de la presión arterial ≥ 20 mm Hg o
cuando la presión arterial cae a ≤ 90 mm Hg al
cambiar de posición del decúbito al ortostatismo.
Se recomienda tomar la presión los primeros 5
minutos después de que el paciente estuvo en de-
cúbito supino y seguir tomándola cada 1 a 3 mi-
nutos después si sigue cayendo (9).

4. Síncope relacionado a isquemia miocárdi-
ca: hay síntomas de isquemia y el electrocardio-
grama es anormal por signos de isquemia, con
o sin infarto de miocardio. El mecanismo del
síncope puede deberse a bajo gasto cardiaco o
a reflejo vasovagal de Bezold-Jarisch, pero el
tratamiento es de la isquemia miocárdica.

Recomendaciones para electrocardiograma
clase I

El electrocardiograma es diagnóstico de sín-
cope por trastorno del ritmo:

1. Bradicardia ≤ 40 pulsaciones por minuto,
bloqueo sino-atrial repetitivo o pausas cardiacas
mayores de 3 segundos.

2. Bloqueo AV de segundo grado tipo II o de
tercer grado.

3. Bloqueo de rama derecha e izquierda
alternantes.

4. Taquicardia supra-ventricular rápida y ta-
quicardia ventricular.

5. Disfunción de marcapasos con pausas
cardiacas.

Recomendación para ecocardiograma
clase I

El ecocardiograma se recomienda cuando:

1. Los hallazgos del ecocardiograma sirven
para estratificar el riesgo.

2. El ecocardiograma identifica la causa del
síncope solamente cuando existe estenosis aórtica
severa y mixoma auricular.

El uso de una estrategia estandarizada para la
evaluación del paciente con síncope recurrente ha
sido evaluada recientemente por Croci y colabo-
radores (12). Estos investigadores evaluaron 308
pacientes consecutivos con una media de 3 episo-
dios sincopales por paciente, y evaluaron la certe-
za diagnóstica de los exámenes utilizados de acuer-
do con un esquema predefinido. Todos los pacien-
tes fueron sometidos a una historia clínica comple-
ta y examen físico detallado, toma de la presión
arterial en la posición supina y de pie y ECG de 12
derivaciones solicitado exclusivamente en pacien-
tes de 45 años o más o con historia de enferme-
dad cardiovascular. Los hallazgos más significati-
vos de este estudio fueron los siguientes: la evalua-
ción inicial fue diagnóstica en 23% de los pacien-
tes, la necesidad de una prueba diagnóstica adi-
cional fue necesaria en 21%, > 2 pruebas
diagnósticas en 21% y > 3 en 16%. La capacidad
diagnóstica del ECG fue del 10%, 3% para
ecocardiograma, 16% para Holter, 5% para prue-
ba de esfuerzo, 27% para estudio electrofisiológi-
co, 57% para masaje carotídeo (supino y de pie),
52% para rueba de mesa basculante y 15% para
test de ATP (adenosina). La causa de síncope per-
maneció sin esclarecer en 18% (12). Estos hallaz-
gos ponen de manifiesto que una estrategia siste-
mática de evaluación en pacientes con síncope es
capaz de establecer la causa de los episodios
sincopales en 88% de los pacientes mediante la
utilización de pruebas diagnósticas simples y
estratificadas de acuerdo con la presencia de alte-
raciones basales en el ECG y la historia o sospe-
cha clínica de alteraciones cardiovasculares.
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Importancia de las guías
Se ha demostrado, que a pesar de las guías de

diagnóstico y manejo del síncope, existe aún un
muy variado uso de los exámenes diagnósticos y
del tratamiento, aún dentro de la misma institu-
ción hospitalaria; esto se traduce en mayores costos
de la atención. Lo anterior puede mejorarse para
el bien del paciente y del sistema de salud al ba-
jar los costos por evitar realizar exámenes inne-
cesarios  y por las complicaciones derivadas de
un mal diagnótico y tratamiento (13 -15).
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Masaje del seno carotídeo

La hipersensibilidad del seno carotídeo es una causa importante
y frecuentemente sub-diagnosticada de síncope recurrente en el
paciente mayor de 50 años (1). Una asistolia mayor de 3 segundos
asociada o no a una caída en la presión arterial mayor de 50 mm
Hg, se considera anormal y define la hipersensibilidad del seno
carotídeo (2, 3).  El diagnóstico se obtiene mediante la realización
de masaje del seno carotídeo durante 5 segundos, tanto en la posi-
ción supina como durante estrés ortostático, usualmente utilizando
una mesa basculante. Se debe realizar masaje del seno contralateral
1 a 2 minutos después del masaje inicial. El registro continuo de
presión arterial y frecuencia cardiaca es indispensable para deter-
minar el tipo específico de respuesta. La utilización del masaje
carotídeo durante el estrés ortostático, ha evidenciado que en 30%
a 50% de los casos de síncope inexplicado se puede llegar al diag-
nóstico mediante la práctica de este método diagnóstico sencillo
(2, 3). La inducción de asistolia > 3 segundos y/o hipotensión
sistólica > 50 mm Hg durante el masaje de seno carotídeo tanto
en la posición supina como durante el estrés ortostático, son alta-
mente sugestivos de hipersensibilidad del seno carotídeo como causa
de los episodios sincopales.

Para la selección apropiada de los sujetos en quienes la
estimulación cardiaca permanente será beneficiosa, se debe admi-
nistrar 1 mg de atropina de rutina y repetir el masaje carotídeo en
ambas posiciones. Este procedimiento se hace con el fin de establecer
la magnitud del componente vasodepresor y cardioinhibitorio (4). El
tipo de respuesta se clasifica generalmente como cardioinhibitoria
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(asistolia > 3 seg), vasodepresora (hipotensión
> 50 mm Hg sin asistolia), o mixta (combinación
de los criterios anteriores).

El masaje del seno carotídeo está contraindi-
cado en sujetos con historia previa de isquemia
cerebral transitoria o accidente cerebrovascular
reciente, evidencia clínica de disminución del pul-
so carotídeo o soplos carotídeos.

Recomendaciones

Indicaciones y metodología clase I

- El masaje del seno carotídeo (MSC) se re-
comienda en pacientes mayores de 50 años
en quienes la causa de síncope permane-
ce sin aclarar después de la evaluación
inicial. Se debe realizar como parte de la
evaluación autonómica precediendo la
mesa basculante.

- Se prefiere el monitoreo del ECG continuo
y de la presión arterial con un método no
invasivo. Se recomienda realizar el MSC
durante un mínimo de 5 segundos y un
máximo de 10 segundos. Se debe realizar
siempre en la posición supina y erguida.
La administración de 1 mg de atropina se
recomienda para establecer el mecanismo
predominante de la hipersensibilidad del
seno carotídeo.

- El MSC se considera positivo si se repro-
ducen los síntomas de síncope o presíncope
durante el masaje o inmediatamente des-
pués si se asocia con asistolia mayor de 3
y/o caída en la presión arterial sistólica
mayor de 50 mm Hg. Una respuesta posi-
tiva al MSC se considera causal del sínco-
pe en ausencia de otras causas concomi-
tantes de síncope.

Prueba de mesa basculante (tilt test)

La prueba de mesa basculante se introdujo
como prueba diagnóstica en el paciente con sín-
cope recurrente por Kenny y Sutton en 1986 (5).
El estrés ortostático induce una cascada de even-
tos fisiológicos que determinan la homeostasis y

manutención de la presión arterial y frecuencia
cardiaca. En sujetos susceptibles a reflejos
neurocardiogénicos la incapacidad en mante-
ner el tono simpático vascular asociada a un
incremento en el tono vagal, predispone a la
generación de bradicardia y a veces asistolia
asociada con hipotensión severa que lleva a
hipoperfusión cerebral y síncope (6). Alteracio-
nes en la modulación autonómica, disminución
de la respuesta barorrefleja y cese abrupto del
tráfico simpático a la vasculatura de los miem-
bros inferiores, son algunos de los mecanismos
que generan el reflejo neurocardiogénico (6).
Diferentes investigadores han descrito alteracio-
nes neurohumorales.

 La prueba de mesa basculante está indicada
para la evaluación diagnóstica de pacientes con
síncope de etiología no aclarada con una eva-
luación inicial negativa. Debe ser la prueba
diagnóstica de elección en pacientes con sínco-
pe recurrente sin evidencia de enfermedad
cardiaca estructural (4). En los pacientes con
evidencia de cardiopatía la prueba de mesa
basculante se indica una vez se haya descarta-
do la posibilidad de síncope de etiología arrítmica
(7). Dependiendo del tipo de protocolo utilizado
la prueba de mesa basculante tiene una capaci-
dad diagnóstica que varía entre 60% y 75% de
los pacientes con síncope recurrente (4).

Protocolos para mesa basculante

Se ha publicado una amplia variedad de pro-
tocolos de mesa basculante; sin embargo, algu-
nas recomendaciones básicas son válidas para
todos los protocolos. La mesa basculante debe
ser electrónica en lo posible y tener soporte para
los pies. El ángulo de inclinación debe estar entre
60°a 70° ya que se ha descrito que una inclina-
ción mayor de 70° se asocia con aumento en la
capacidad diagnóstica a expensas de una reduc-
ción significativa en la especificidad de la prue-
ba. Lo contrario es igualmente válido cuando se
utilizan ángulos de inclinación menores a 60° (4).

Los protocolos de mesa basculante pueden ser
pasivos o asociados con agentes provocadores.
La desventaja del primer método es la prolonga-
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da duración de la prueba (45 a 60 minutos),
además de una capacidad diagnóstica inferior.
Por otra parte, los agentes provocadores de sín-
cope más utilizados son el isoproterenol en infu-
sión a dosis que no deben sobrepasar los 3 mg/
min (8) o la nitroglicerina 400 mg sublinguales o
en spray (9). Existen otros agentes que facilitan la
inducción de síncope durante la prueba de mesa
basculante; sin embargo muchos de ellos como
la clomipramina, la adenosina y el edrofonio no
han sido validados de manera sistemática.

La prueba de mesa basculante debe realizar-
se utilizando monitoreo continuo del ECG y de
la presión arterial. La respuesta inducida se cla-
sifica de acuerdo con los cambios de presión
arterial y frecuencia cardiaca y de acuerdo con
las recomendaciones del VASIS (Tabla 1) (10).

En la actualidad no se recomienda el uso de
la mesa basculante para determinar la eficacia
del tratamiento del síncope neurocardiogénico
o para seleccionar la terapia. No obstante, la
evaluación global de la función autonómica
vascular, el estado volumétrico y la excreción
urinaria de sodio pueden mejorar la selección
de pacientes y su respuesta a diferentes interven-
ciones terapéuticas (7).

Recomendaciones de protocolos de mesa
basculante (4)

Clase I

- La fase pre-inclinación debe ser de al me-
nos 5 minutos si no se realiza canulación

venosa, y de al menos 15 minutos si se
asocia con canulación venosa.

- El ángulo de inclinación debe estar entre
60º y 70º, con una duración en la fase
pasiva (sin fármacos que inducen sínco-
pe) de un mínimo de 15 minutos sin exce-
der 45 minutos.

- Se puede utilizar isoproterenol en infusión
(dosis promedio de 2.0 mg/min) o nitro-
glicerina sublingual (400 mg, tableta o
spray). Estos fármacos se deben adminis-
trar después de la fase pasiva (15 a 45
minutos) sin retornar al paciente a la posi-
ción supina. La duración de la fase de la
prueba con medicamentos no debe ser
superior a 15 ó 20 minutos.

- El desenlace de la prueba debe ser prefe-
riblemente síncope asociado a bradicardia
e hipotensión. El presíncope puede utili-
zarse como desenlace; sin embargo debe
asociarse con síntomas significativos.

Recomendaciones e indicación clínica

Clase I

La prueba de mesa basculante se indica para
documentar el diagnóstico:

- En casos de pacientes con un episodio
único de síncope de etiología sin aclarar
en circunstancias de alto riesgo (riesgo
ocupacional o laboral, como pilotos, con-
ductores de buses de colegio o comercia-

Tabla 1
Clasificación de la respuesta neurocardiogénica inducida por la mesa

basculante

- Tipo I mixta: la frecuencia cardiaca se reduce durante el episodio de síncope pero no cae por debajo de 40
  lpm, o es menor a 40 lpm por < de 10 seg, asociado con o sin asístole < 3 seg. La disminución en presión
  arterial precede la caída de la frecuencia cardiaca.
- Tipo 2A cardioinhibición sin asistolia: la frecuencia cardiaca se reduce durante el episodio de síncope a una
  frecuencia > 40 lpm durante más de 10 seg pero no se acompaña de asistolia > 3 seg. La disminución en
  la presión arterial precede la caída de la frecuencia cardiaca.
- Tipo 2B cardioinhibición con asistolia: ocurre asistolia durante más de 3 seg. La disminución en presión
  arterial ocurre simultáneamente con la caída de la frecuencia cardiaca.

(VASIS modificada de referencia 10).
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les, de camiones y deportistas de alto ren-
dimiento). En casos de síncope recurrente
sin evidencia de enfermedad cardiaca es-
tructural.

Clase II

- Cuando el estudio del patrón hemodiná-
mico es de utilidad para dirigir la estrate-
gia terapéutica.

- Para establecer el diagnóstico diferencial
de pacientes con sincope recurrente y tras-
tornos convulsivos.

- Evaluación de pacientes con caídas recu-
rrentes de etiología no aclarada.

- Evaluación de pacientes con presíncope y
mareos recurrentes.

Clase III

- Para evaluar la respuesta terapéutica y la
eficacia.

- Episodio sincopal único sin lesiones y que
no se encuentra en ocupaciones de alto
riesgo.

Recomendaciones diagnósticas

Clase I

- La prueba de mesa basculante se debe
considerar diagnóstica, y no se recomien-
dan pruebas adicionales en pacientes sin
enfermedad cardiaca estructural.

- La prueba de mesa basculante está indi-
cada en pacientes con enfermedad
cardiaca estructural después de haber des-

cartado otras causas potenciales como
taquiarritmias ventriculares, bradiarritmias
u otras causas cardiacas.
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Utilidad del monitoreo
electrocardiográfico invasivo y
no invasivo en el paciente con

síncope
ANA L. CARVAJAL PAZ, MD.

Monitoreo electrocardiográfico invasivo y no
invasivo

La historia clínica, la exploración física y el electrocardiograma
de 12 derivaciones  constituyen las principales herramientas para el
diagnóstico del síncope; sin embargo, en un porcentaje elevado de
casos es necesario realizar otros estudios complementarios como el
monitoreo electrocardiográfico (ECG).

Monitoreo electrocardiográfico ambulatorio
Holter de 24 horas

La electrocardiografía ambulatoria fue introducida por Holter y
Gengerelli en 1949 (1) utilizando la transmisión de radiofrecuencia
con un equipo voluminoso  y complicado. Las técnicas de registro
fueron mejorando hasta lograr la unidad de registro en cinta mag-
nética en 1961 (2, 3). En la actualidad consiste en una grabadora
con un casete de 24 horas conectado al tórax del paciente con
electrodos adhesivos.

En las últimas décadas se ha desarrollado una gran experiencia
clínica con la monitorización ambulatoria del registro electrocardio-
gráfico. El electrocardiograma (ECG) ambulatorio permite el regis-
tro electrocardiográfico del paciente durante actividades habituales,
con lo que se puede evaluar el efecto del ejercicio, de las emociones
y de otros estímulos durante 24 horas. Las limitaciones de registrar
sólo 2 ó 3 derivaciones del ECG en el ECG ambulatorio, se ve
compensada por las ventajas de registrar las alteraciones dinámi-
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cas del ECG, que con frecuencia son transito-
rias y no se presentan durante el breve lapso de
tiempo en que se realiza el ECG de 12 deriva-
ciones. El monitoreo Holter de 24 horas. es el
método diagnóstico más frecuentemente solici-
tado en pacientes con síncope. La documenta-
ción de una alteración del ritmo cardiaco du-
rante un episodio sincopal es usualmente
conclusiva. Infortunadamente, la sensibilidad
diagnóstica de este método es baja; sólo 15%
de los pacientes tiene alteraciones del ritmo aso-
ciadas con presíncope y sólo el 5% con sínco-
pe. Una de las limitaciones de este método diag-
nóstico es la baja especificidad; el hallazgo de
alteraciones del ritmo en ausencia de síntomas
se ha observado en aproximadamente 70% de
los casos.

La incidencia de anormalidades es mayor en
pacientes con enfermedad cardiaca y en ancia-
nos. El pronóstico de las pausas ventriculares
iguales o mayores de 3 segundos en personas
asintomáticas es controvertido. El valor predictivo
de una alteración del ritmo cardiaco que no se
asocia a síntomas tales como presíncope o sín-
cope, documentado por medio de monitoreo
Holter,  posiblemente no está relacionado con
la causa del episodio sincopal y por lo general
no amerita tratamiento. En la presencia de
taquicardia ventricular sostenida y no sostenida
y bloqueo AV de grado avanzado, se amerita
una evaluación más rigurosa, especialmente en
pacientes con enfermedad cardiaca y compro-
miso de la función ventricular.

Ventajas del monitoreo Holter de 24 horas
1. Es un método no invasivo.
2. Graba cada latido del paciente.
3. Es de bajo costo.
4. Es relativamente fiel teniendo en cuenta el

corto período de tiempo.

Limitaciones del monitoreo Holter de 24 horas
1. Pacientes que no toleren o sean alérgicos al

adhesivo de los electrodos.
2. Que los electrodos se desconecten o tengan

interferencia.

3. Que no presenten síntomas durante el
monitoreo de 24 horas. La mayoría de los
pacientes pueden presentar el síncope en el
transcurso de semanas o meses o incluso años,
y en este caso los hallazgos del ECG no con-
cuerdan con los síntomas. Resultados de es-
tudios de monitoreo ambulatorio y síncope
muestran que sólo el 4% (en un rango del 6%
al 20%) tienen correlación de síntomas con
arritmias (4, 5).

4. La precisión del monitoreo Holter de 24 horas
es menor del 1% a 2% en población no se-
lecta (6). De manera admisible en 15%, los
pacientes sintomáticos no se asocian con
arritmias.

Indicaciones de monitoreo Holter de 24
horas
- Se recomienda cuando los síntomas o el sín-

cope sugieren arritmias, o en síncope sin
pródromos.

- En pacientes con síncope de causa  desco-
nocida con ECG normal.

- En pacientes con enfermedad cardiaca y ECG
anormal.

- En pacientes con síncope recurrente y cora-
zón sano (7).

Indicación para Holter clase I
1. En pacientes cardiópatas y síntomas muy fre-

cuentes.
2. En pacientes con síncope inexplicable,

presíncopes o episodios de mareos en quie-
nes la causa no se ha evidenciado (8).

Indicación clase IIb
1. En pacientes con síncope, presíncope, episo-

dios de mareos o palpitaciones frecuentes en
quienes la causa probable es una arritmia que
ya se ha  identificado, pero los síntomas per-
sisten a pesar del tratamiento instaurado (8).

Indicación clase III
1. Pacientes con síncope, presíncope, mareo o

palpitaciones en quienes se ha identificado una
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causa por historia clínica, exploración física o
laboratorio.

Diagnóstico clase I
- El monitoreo ECG es diagnóstico cuando se

detecta una correlación entre síncope y una
anormalidad ECG (bradi o taquiarritmia).

- El monitoreo ECG excluye una causa de arrit-
mia cuando éste se correlaciona entre sínco-
pe y ritmo sinusal.

- Se recomienda para descartar:

- Pausas mayores de 3 segundos.

• Períodos de bloqueo AV de tercero o se-
gundo grado Mobitz II.

• Paroxismos de TV.

El Holter es de mayor utilidad cuando los sín-
tomas son muy frecuentes con síntomas diarios
o múltiples episodios de pérdida de la concien-
cia; a mayor sintomatología mayor correlación
de síntomas con registro ECG.

Monitor de eventos externo de larga
duración con asa de  memoria en síncope

En este dispositivo se utilizan dos electrodos
fijados en el tórax del paciente, los cuales están
conectados a un pequeño monitor o grabadora
que se activa cuando el paciente oprime un bo-
tón  en el momento del síntoma. La duración del
monitoreo puede ser desde un día hasta 4 ó 5
meses. Estas grabadoras permiten almacenar un
número limitado de registros electrocardiográficos
breves activados por el paciente; estos dispositi-
vos son muy ligeros, tan pequeños como una
tarjeta de crédito gruesa. Sus ventajas sobre el
sistema de registro ambulatorio continuo radi-
can en que es más probable obtener el ECG en
el momento en que el paciente experimenta sín-
tomas clínicos, lo que permite establecer una co-
rrelación directa entre los síntomas del paciente
y el registro ECG en ese instante. Estos disposi-
tivos permiten registrar de 1 a 5 minutos de da-
tos ECG previos al evento o en el que el pacien-
te experimenta los síntomas y de 30 a 60 segun-
dos después de la pulsación del botón de gra-

bación. El  ECG se almacena en la grabadora
de eventos y se trasmite por teléfono a la esta-
ción de base, cuando le resulte conveniente al
paciente. Este dispositivo tiene el inconveniente
de que tiene que ser llevado de forma continua,
pero tiene la ventaja de que obtiene datos del
ECG registrados antes de que el paciente opri-
ma el botón.

Ventajas
Estos dispositivos son útiles para documentar

eventos que se asocian a síntomas importantes
pero que se presentan de forma infrecuente. El
95% de las llamadas sintomáticas por sospecha
de arritmias cardiacas transitorias se produce en
el plazo de cuatro semanas de utilización de este
dispositivo y se documentan arritmias graves en
52% de los pacientes (9); aproximadamente 25%
de los pacientes con síncope recurrente obtiene
información útil para el diagnóstico, mediante
este dispositivo.

Son mas fáciles de utilizar por los pacientes,
debido a que el dispositivo ya está colocado en
el momento en el que aparecen los síntomas.

Limitaciones
Estos dispositivos tienen limitaciones debido

a mal funcionamiento, a que el 20% de los pa-
cientes no son capaces de utilizar en forma co-
rrecta o a que no se registra el evento durante el
síncope porque el paciente no activa la graba-
dora durante este tiempo. Las dificultades oca-
sionadas por error humano limitan la eficacia
del diagnóstico en más del 32%. En un estudio
realizado por Linzer (10), 25% de los pacientes
tuvieron síncope o presíncope durante el primer
mes de colocada la grabadora; la mayoría de
los pacientes  no completaban más de cinco se-
manas con este dispositivo. Los resultados ver-
daderos positivos (arritmia detectada durante el
síncope) se encontraron en 8% a 20% y los ver-
daderos negativos (ritmo cardiaco normal du-
rante el síncope) ocurrieron en 12% a 27% de
los pacientes.

Este monitoreo fue más efectivo en pacientes
con síncope recurrente.
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Indicaciones de monitoreo de evento
ambulatorio prolongado
- Pacientes con eventos relativamente espacia-

dos (una vez por semana o una vez cada 2 ó
3 meses), en quienes no se conozca daño
cardiaco estructural.

- Síncope recurrente en ancianos con buena
función mental o después de estudio electro-
fisiológico (EEF) negativo.

Monitor de eventos implantable
subcutáneo

Incluso después de realizar estudios diagnósti-
cos costosos e invasivos, no es posible establecer
un diagnóstico en el 10% al 26% de los pacientes
(11, 12). A pesar de que los enfermos cuyas ex-
ploraciones complementarias son negativas tie-
nen buen pronóstico, el síncope puede recurrir
con posible morbilidad asociada e incluso con
un pequeño riesgo de muerte arrítmica.

Las investigaciones sobre monitores
implantables subcutáneos se inició a finales de
la década de 1980, pero fue hasta 1995 cuan-
do un grupo de la universidad de Western
Ontario describió por primera vez el uso clínico
del monitor implantable subcutáneo (13, 14).
Dadas las limitaciones técnicas diagnósticas con-
vencionales en pacientes con síncope recurrente
de etiología no explicada, Murdock y Klein (15)
implantaron marcapasos ventriculares derechos
con capacidad diagnóstica y encontraron pro-
metedoras observaciones en esta difícil pobla-
ción, lo cual los llevó al concepto del dispositivo
implantable con capacidad de monitorización a
largo plazo a través de electrodos sensores. Este
dispositivo se utiliza en pacientes con síncope
de causa desconocida (16). El dispositivo inicial
era del tamaño de un marcapasos de 53 x 60 x
8 mm con 2 electrodos separados de 32 mm,
situados dentro de la carcasa, el cual registraba
de forma continua un ECG de una derivación
(Medtronic USA; INC; Mineapolis, MB); la se-
ñal ECG se almacenaba en una memoria circu-
lar capaz de soportar un segmento de 15 minu-
tos o 2 segmentos de 7.5 minutos.

En la actualidad se cuenta con un dispositivo
más pequeño, el Reveal  Modelo 9525,
Medtronic, que consiste en un dispositivo
implantable de 61 x 19 x 8 mm y 17 g de peso,
que incorpora en su carcasa de titanio dos pe-
queñas placas en su superficie que actúan como
electrodos a través de los que se registra una
derivación electrocardiográfica que es almace-
nada en una memoria digital de asa (Figura 1)
capaz de registrar durante 18 meses. El disposi-
tivo es activado por el paciente o un allegado
entrenado, después de un episodio sincopal es-
pontáneo, y almacena información desde 20 mi-
nutos antes hasta 4 minutos después de la acti-
vación, para registrar el inicio de un evento
arrítmico o sintomático. La información almace-
nada se recupera por telemetría y puede impri-

Figura 1. Componente del monitor implantable
subcutáneo Medtronic Reveal. En la
parte superior se observa el activador
externo del sistema; en la parte infe-
rior el registrador implantable.
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mirse a través de un programador externo con-
vencional de marcapasos que incorpora el soft-
ware del modelo 9801E Medtronic, o se puede
conservar en disquetes de 3.5 pulgadas. La du-
ración de la batería es de más de 12 meses; ade-
más tiene la ventaja de que se puede utilizar cuan-
do el paciente se encuentra expuesto al agua,
donde otros sistemas no se pueden usar. Se colo-
ca  en un bolsillo subcutáneo en la región pectoral
izquierda bajo anestesia local en el mismo lugar
en el que se implanta un marcapasos. Los dispo-
sitivos se extraen una vez logrado el diagnóstico
(Figura 2).

En un estudio realizado por Krahn y Klein (17)
en una serie de pacientes con síncope inexplica-
ble quienes fueron aleatorizados a estudios con-
vencionales con EEF y mesa basculante o moni-
tor de eventos implantable; se obtuvo diagnósti-
co en 55% de los pacientes a quienes se les co-
locó MEI, comparado con 19% a quienes se les
realizó estudios convencionales. En los pacien-
tes con MEI se encontró 88% de correlación en-
tre síntomas y ECG en un promedio de 5 meses
de implantado el dispositivo.

Monitor de eventos externo de larga
duración con asa de memoria de síncope

En otro estudio de pacientes con 3 + 4 episodios
(más de 2) durante los últimos 6 meses, sin enfer-
medad cardíaca y con tilt-test negativo, este examen
no fue útil en el diagnóstico de síncope (18, 24).

En otra serie más grande de pacientes reali-
zada por Krahn, se encontró correlación
electrocardiográfica y síntomas en 59% de 85
pacientes en un promedio de 10 meses después
de implantado el dispositivo; se encontró corre-
lación ECG y síncope en 27% y 32% con
presíncope (19). Paylos y colaboradores, anali-
zaron su utilidad y observaron que el diagnósti-
co tras el protocolo completo de estudio fue muy
alto (95.5%). En una publicación reciente de
García-Cibera (20, 21) quien estratificó a los
pacientes con síncope en dos grupos, uno con
cardiopatía estructural, ECG anormal, arritmias
no sintomáticas a quienes les realizó EEF  y otro
grupo que no cumplía los requisitos anteriores a
quienes les realizó mesa basculante, del segun-
do grupo les implantó monitor de eventos a 13
pacientes,  de los cuales encontró síncope entre
los 81 a 96 días en 8 pacientes y observó au-
mento en la eficacia del diagnóstico. En los di-
ferentes trabajos publicados, el monitoreo
implantable ha sido eficaz en alrededor del 80%
de los casos para obtener documentación ECG
del ritmo cardiaco durante el síncope.

La grabadora implantable es útil en pacientes
que presentan síncope o presíncope de causa
desconocida a pesar de una valoración estándar,
pero cuyos ataques son muy infrecuentes. Este dis-
positivo permite una monitorización a largo pla-
zo mínimamente invasiva. Obtener una correla-
ción síntomas-ritmo es con frecuencia difícil en el
síncope espontáneo porque suele ser infrecuente,
esporádico y de naturaleza impredecible en su
curso. En pacientes con síncope de causa no
aclarada, puede ser útil disponer de un monitor
que permita registrar de forma confiable el ritmo
subyacente durante el episodio asintomático.

En el futuro sería conveniente que a estos
dispositivos se le incluyeran otros sensores que
permitieran monitorizar parámetros fisiológicos
como presión arterial y transpiración, que au-
mentaran de forma significativa la posibilidad
del diagnóstico.

El ISSUE (estudio internacional de síncope de
etiología incierta) es un estudio prospectivo que
analiza la contribución diagnóstica de los MEI
en cuatro grupos predefinidos de pacientes con
síncope de origen desconocido (22):

Figura 2. Radiografía de tórax con el monitor
de eventos.
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1. Grupo de síncope aislado (sin enfermedad
cardiaca estructural o menor, que no explica
el síncope, ausencia de defectos de conduc-
ción intraventricular y protocolo de estudio
completo negativo incluyendo tilt-test).

2. Grupo con tilt-test positivo (semejante a la
población anterior pero con tilt-test positivo).

3. Grupo con sospecha de bradicardia (pacientes
con bloqueo de rama y examen electrofisioló-
gico negativo).

4. Grupo con sospecha de taquicardia (pacien-
tes con enfermedad cardiaca y en riesgo de
taquicardia ventricular; IM previo o cardiomio-
patía con baja fracción de eyección o TV no
sostenida en quienes el estudio electrofisioló-
gico no indujo TV sostenida.

Los hallazgos principales del estudio ISSUE se
resumen a continuación:

1. Síncope aislado y tilt-test (TT) positivo: se im-
plantó un MEI a 111 pacientes con síncope,
ausencia de enfermedad cardiaca estructural
significativa y ECG normal; el TT fue negativo
en 82 (síncope aislado) y positivo en 29 (TT
positivo). Tuvieron > 3 episodios de síncope
en 2 años previos, y el seguimiento fue de 3 a
15 meses. Los resultados fueron similares en
ambos grupos: el síncope recurrió en 34% de
ambos grupos, la correlación ECG se encon-
tró en 24% del aislado y 28% del TT positivo.
El hallazgo más frecuente fue la pausa asistólica
prolongada en 46% y 62% respectivamente,
principalmente pausa sinusal precedida por
bradicardia progresiva o taquicardia-
bradicardia progresiva. Se observó bradicardia
sin pausa en 8% y 12% respectivamente. El
resto tuvo ritmo sinusal normal o taquicardia
sinusal, excepto 1 que taquicardia atrial ectopia.
En el grupo con TT positivo, el síncope asistólico
también se registró cuando el tipo de respues-
ta al TT fue vasodepresora o mixta. Los episo-
dios presincopales nunca se asociaron a pau-
sas asistólicas y el ritmo sinusal normal fue el
hallazgo más frecuente. En estos grupos de
pacientes el mecanismo más frecuente fue
mediado neuralmente. Los hallazgos durante

presíncope no fueron confiables para predecir
el mecanismo del síncope.

2. Sospecha de bradicardia: se implantó dispo-
sitivo a 52 pacientes y durante un seguimien-
to de 3 a 15 meses, 22 (42%) presentaron
recurrencia y en 19 se documentó un evento
en una media de 48 días. En 17 pacientes se
documentó una o más pausas asistólicas, prin-
cipalmente por bloqueo A-V. Los otros pacien-
tes presentaron ritmo sinusal o taquicardia
sinusal. La duración promedio del evento
arrítmico fue de 47 segundos. Otros 3 pa-
cientes desarrollaron bloqueo A-V de tercer
grado no sincopal y 2 tuvieron presíncope
por bloqueo A-V con asistolia. Ninguna va-
riable clínica predijo el desarrollo de bloqueo
A-V. Ningún paciente tuvo injuria secundaria
al bloqueo.

Este trabajo demuestra que el estudio electro-
fisiológico en esta población tiene 33% de
falsos negativos; 5% desarrolló bloqueo A-V
estable al año (igual a lo establecido en la
literatura).

3. Sospecha de taquicardia: en 35 pacientes con
seguimiento de 3 a 15 meses, el síncope recu-
rrió en 6 (17%) en un promedio de 6 + 5
meses; en 3 el mecanismo fue bradicardia sin
pausas largas (bloqueo AV súbito en 2 y en 1
paro sinusal) 1 con taquicardia sinusal estable
y 2 con fibrilación auricular crónica hubo au-
mento de la respuesta ventricular. Se docu-
mentaron 23 episodios de presíncope en 8 pa-
cientes (23%); se observó no trastorno del rit-
mo o taquicardia leve en 12 casos, fibrilación
auricular paroxística o taquicardia atrial en 10,
y taquicardia ventricular sostenida en 1 caso.
Ningún paciente murió durante el periodo del
estudio ni tuvo trauma asociado.

Más recientemente Krahn (23) y colaborado-
res presentaron los resultados del estudio RAST
que evaluó de manera aleatorizado el uso del
MEI (Reveal) como estrategia diagnóstica inicial
comparado con la evaluación diagnóstica con-
vencional del paciente con síncope recurrente.
El hallazgo principal de este estudio fue la do-
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cumentación de episodios de bradicardia y
asistolia en aproximadamente 20% de los pa-
cientes, terminando con indicación de marcapaso
definitivo. Sigue siendo materia de controversia
cuál es la etapa adecuada para utilizar el MEI
(evaluación inicial o evaluación en el paciente
con síncope inexplicado a pesar del enfoque diag-
nóstico convencional).

Ventajas del monitor de eventos
implantable
- Registro ECG continuo de gran confiabilidad

por más de 24 meses.

- Registro de memoria que permite activarse des-
pués de recuperada la conciencia.

- En presencia de síntomas hay gran posibili-
dad de correlacionarlos con los registros ECG.

- Al encontrarse el paciente en su entorno real,
se puede facilitar la reproducibilidad de los
síntomas más fácilmente que en condiciones
controladas y permite la valoración de la co-
rrelación de los síntomas en tiempo real.

Desventajas del monitor  de eventos
implantable
- Requiere cirugía menor.

- Es necesario el entrenamiento adecuado del
paciente para asegurar una correcta activa-
ción del dispositivo

- Alto costo.

Indicaciones del monitor  de eventos
implantable
- Cuando se sospecha una arritmia como cau-

sa del síncope, pero no se ha documentado.

- Pacientes con bloqueo de rama en quienes
un bloqueo AV paroxístico puede dar un EEF
negativo.

Indicación clase  I  (24)

- Cuando la causa del síncope no está clara des-
pués de agotar todos las evaluaciones posibles.

- El monitor de eventos externo o implantable
está indicado cuando hay alta sospecha de
encontrar una arritmia como causa del sín-
cope.

El monitoreo ECG en síncope no puede deci-
dirse de manera aislada; hay que guiarse por la
historia clínica, la exploración física y los estu-
dios previos.

Conclusiones
La estrategia de monitorización prolongada

con el registrador implantable es efectiva y se-
gura en pacientes con síncope recurrente de etio-
logía no establecida.
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Utilidad del estudio
electrofisiológico en síncope

MAURICIO CABRALES NEIRA, MD.

Introducción
 A pesar de múltiples recursos diagnósticos, la etiología del sínco-

pe puede ser difícil de determinar.  Hay reportes que demuestran que
hasta en 50% de pacientes con síncope la etiología del mismo per-
manece sin esclarecer, a pesar de la historia clínica, el examen físico
y  los exámenes no invasivos solicitados de manera adecuada.

Cuando se sospechan arritmias cardiacas, son difíciles de regis-
trar ya sea en un electrocardiograma o examen de Holter, en una
gran proporción de los casos. El estudio electrofisiológico puede
esclarecer el origen del síncope en aquellos pacientes cuya causa
aun no está determinada, especialmente si existe cierta probabili-
dad de presentar una arritmia o trastorno de la conducción.  Esto es
válido en pacientes que presenten cardiopatía de base o trastornos
previos de la conducción tales como bloqueos de rama intra o supra
hisianos o bloqueos bifasciculares. El estudio electrofisiológico pue-
de ser de gran valor en pacientes con palpitaciones que preceden el
episodio sincopal. Finalmente, en el paciente con bradicardia y tras-
torno de conducción, el estudio electrofisiológico puede aportar in-
formación valiosa para determinar la causa de síncope.

En general, si el síncope es de origen arrítmico, el paciente pre-
senta palpitaciones; sin embargo, no todo paciente con palpitacio-
nes tiene arritmia como causa del síncope pues el síncope vasovagal
frecuentemente se asocia con la sensación de palpitaciones que lo
preceden (1).

Se debe tener en cuenta que la interpretación del estudio electro-
fisiológico depende en gran medida del paciente que se está estu-
diando y del protocolo de estimulación ventricular utilizado. Pueden
encontrarse hallazgos inespecíficos en pacientes sin cardiopatía en
quienes se ha logrado inducir una arritmia severa y de corta dura-
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ción con un protocolo de estimulación ventricular
muy agresivo. Sin embargo, la inducción de
arritmias asociadas a hipotensión arterial au-
menta la especificidad  del estudio en forma sig-
nificativa.

Por tanto, el valor diagnóstico del estudio elec-
trofisiológico depende de la probabilidad pretest
de un hallazgo positivo;  esta probabilidad es
mayor en  pacientes con cardiopatía (definida
especialmente como cardiopatía de origen
isquémico o cardiopatía dilatada idiopática o
chagásica) y  fracción de eyección disminuida
(<35%) o trastornos previos de la conducción.
Por ejemplo, la probabilidad pretest de encon-
trar taquicardia ventricular sostenida en un pa-
ciente post-infarto con fracción de eyección dis-
minuida es del 60%, y en pacientes sin cardio-
patía es del 10%.  Se recomienda que el estudio
electrofisiológico debe dirigirse a pacientes que
tengan alguna probabilidad pre-test de que el
examen sea positivo. En particular es útil en pa-
cientes con cardiopatía y baja fracción de
eyección, pacientes con bradicardia persistente
(FC<50 lpm) asociados o no a trastornos de
conducción.

Pacientes con fracción de eyección normal o
cercana a la normalidad, con electrocardiogra-
ma  y Holter normal,  tienen menor probabilidad
de un examen positivo y en ellos la capacidad
diagnóstica del EEF es baja. No obstante, se debe
tener en cuenta que aún en pacientes con enfer-
medad cardiaca el estudio electrofisiológico puede
ser negativo y que en ocasiones pacientes sin nin-
gún tipo de cardiopatía pueden tener hallazgos
positivos (lo cual  es infrecuente) (2).

Rendimiento diagnóstico del estudio
electrofisiológico

 Como se discute en la sección anterior, la
capacidad diagnóstica del EEF dependerá de
la probabilidad pretest. Pocos estudios disponi-
bles en la literatura  comparan los hallazgos del
estudio electrofisiológico con documentación
electrocardiográfica durante el síncope ya sea
con Holter, monitor de eventos o en registro de

cardiodesfibrilador durante el síncope. A conti-
nuación se revisan tres de los estudios más re-
presentativos.

Fujimura y colaboradores seleccionaron 21 pa-
cientes con síncope en quienes se había compro-
bado mediante Holter de 24 horas, que el sínto-
ma correspondía exactamente a bloqueo
aurículo-ventricular o pausa; a estos pacientes se
les realizó estudio electrofisiológico y posterior-
mente implante de marcapaso definitivo. Estos
investigadores encontraron una sensibilidad del
37% para diagnóstico de enfermedad del nodo
sinusal y de 15.4% para diagnóstico de bloqueo
aurículo-ventricular utilizando el EEF. Estos ha-
llazgos ponen de manifiesto que la capacidad
diagnóstica del EEF en pacientes con causas
bradicardicas de síncope es baja, lo cual puede
estar relacionado con las definiciones de
disfuncion del nodo sinusal y con el hecho que
en la época de realizarse este estudio la prueba
de mesa basculante no se utilizaba de manera
rutinaria en pacientes con síncope recurrente pu-
diendo haber incluido pacientes con síncope
neurocardiogénico en quienes el EEF es negati-
vo. De igual forma, tampoco se hizo examen de
provocación farmacológica tal como inyección de
procainamida intravenosa para el diagnóstico del
trastorno de la conducción a nivel distal (3).

En otro estudio, Brignole recolectó de mane-
ra retrospectiva 215 pacientes con síncope y
pausa o bloqueo aurículo-ventricular demostra-
do en el Holter. Se les realizó test de mesa bas-
culante y estudio electrofisiológico. Se encontró
sensibilidad diagnóstica del 92% por parte del
estudio electrofisiológico para hallar trastornos
de la conducción como causa del síncope. La
diferencia con el estudio anterior es que se rea-
lizó test de mesa basculante para excluir a los
pacientes con síncope vasovagal y trastornos de
la conducción durante el mismo, los cuales co-
rrespondían a un 68%. De igual forma, utilizó
ajmalina para evaluar la conducción a nivel de
las fibras de Purkinje, lo cual aumentó también
el rendimiento diagnóstico del test (4).

El tercer estudio es el de Linzer y colaborado-
res quienes realizaron un meta-análisis de va-
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rios estudios. La  principal conclusión del mismo
luego de  incluir más de 600 pacientes es que la
probabilidad de arritmia o disfunción sinusal
como causa del síncope, es mucho mayor en
pacientes con cardiopatía de base (5).

En resumen, el rendimiento diagnóstico del
EEF en pacientes con síncope es mayor cuando
se dirige a pacientes con cardiopatía de base,
trastornos de conducción y bradicardia severa
de base. La frecuencia de falsos negativos o po-
sitivos se relaciona con el tipo de protocolo de
estimulación utilizado y el uso o no de pruebas
farmacológicas (5). Afortunadamente, en nues-
tro medio el protocolo del estudio electrofisioló-
gico está de cierta forma unificado.

Utilidad del estudio
electrofisiológico en diferentes

patologías

Disfunción sinusal
Se ha demostrado que el mayor predictor para

el hallazgo  de un estudio electrofisiológico posi-
tivo en disfunción sinusal es la bradicardia sinusal
asintomática o la presencia de pausas en electro-
cardiograma basal o Holter de 24 horas.

El tiempo de recuperación del nodo sinusal
es la medida más utilizada durante el estudio
electrofisiológico para evaluar la posibilidad de
una disfunción del nodo sinusal. El examen con-
siste en sobre-estimular la aurícula durante 30
segundos a un minuto, a  diferentes frecuencias
cardiacas, para luego súbitamente parar la
estimulación. Se mide entonces el intervalo de tiem-
po entre el último estímulo auricular y la reapari-
ción de la onda P espontánea del paciente; a esto
se denomina tiempo de recuperación del nodo
sinusal. En general, un tiempo de recuperación
del nodo sinusal mayor de 1.500 a  1.720 mseg
tiene una especificidad mayor del 95%. La especi-
ficidad del examen es aún mayor a medida que se
encuentre más prolongado dicho intervalo. Un
tiempo de recuperación del nodo sinusal mayor
de 3 segundos asociado a síncope franco, indica
alta probabilidad de disfunción sinusal como causa
del mismo (6).

Estudio electrofisiológico en trastornos
de la conducción aurículo-ventricular

El rendimiento diagnóstico del estudio electrofi-
siológico para encontrar bloqueo aurículo-
ventricular paroxístico como causa del síncope,  es
mayor si el paciente presenta un bloqueo bi o
trifascicular de base. Estudios en pacientes con blo-
queo aurículo-ventricular completo o avanzado
indican que en gran proporción presentaban pre-
viamente bloqueo bi o trifascicular, o por lo menos
un trastorno de la conducción intraventricular dado
por un QRS ancho.

El signo  electrocardiográfico más  alarmante
de la  progresión a  bloqueo aurículo-ventricular
completo es probablemente el bloqueo de rama
alternante, es decir bloqueo de rama derecha e
izquierda de manera intermitente.

Durante el estudio electrofisiológico se han
asociado dos factores a la posterior aparición
de bloqueo aurículo-ventricular: la historia de
síncope y el hallazgo de un intervalo HV prolon-
gado (7).

El valor pronóstico de un intervalo HV pro-
longado fue estudiado de manera prospectiva
por Scheinman. Este autor encontró que pacientes
con intervalo HV mayor a 70 mseg  progresa-
ban en 12% a bloqueo aurículo-ventricular en 4
años, y pacientes con HV mayor de 100 mseg
progresaban en 24% a bloqueo aurículo-
ventricular en el mismo tiempo (8).

Ahora, si durante la estimulación auricular se
desarrolla un bloqueo  intra o infrahisiano, este
hallazgo es altamente predictivo  (altamente es-
pecífico) de la aparición de un bloqueo aurículo-
ventricular posterior; sin embargo no se encuen-
tra con frecuencia (9).

Los estudios que evalúan la conducción a
través del sistema His-Purkinje deben utilizar
fármacos intravenosos; se incluyen la
procainamida, la ajmalina o la disopiramida.
El hallazgo de bloqueo aurículo-ventricular du-
rante la administración de una de estas drogas
en condiciones basales o con estimulación au-
ricular, es altamente  predictivo de  un futuro
bloqueo aurículo-ventricular (hasta en 68% de
los casos) (10).
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En un estudio desarrollado para dilucidar el
mecanismo del síncope en pacientes con bloqueo
de rama y estudio electrofisiológico negativo,  se
colocó un monitor electrocardiográfico implantable
(12). Este trabajo demuestra que el estudio elec-
trofisiológico en esta población tiene 33% de fal-
sos negativos. 5% desarrollaron bloqueo A-V es-
table al año (igual a lo establecido en la literatu-
ra) (ver capítulo de monitoreo electrocardiográfi-
co para más detalles de este estudio).

En conclusión, en pacientes  con síncope y
trastorno de la conducción, el estudio
electrofisiológico con reto farmacológico es sen-
sible para identificar pacientes con bloqueo
aurículo-ventricular de alto grado intermitente.
En pacientes con bloqueo de rama puede existir
un 33% de falso negativo para diagnosticar blo-
queo A-V.  Este estudio también predice la apa-
rición de muerte súbita, la cual ocurre por
arritmias asociadas a la cardiopatía subyacente
y no al bloqueo per se.

Utilidad del  estudio  electrofisiológico en
pacientes con sospecha de taquicardia

Como se dijo anteriormente, es poco frecuente
que pacientes con taquicardia paroxística
supraventricular se presenten sin palpitaciones
pues este hallazgo se encuentra en casi todos
los casos de síncope y  arritmia supraventricular.

Pacientes con el síndrome de Wolff-Parkinson-
White y síncope tienen un riesgo alto de muerte
súbita, particularmente si la presentación es de
fibrilación auricular pre-excitada, que puede lle-
gar a ser hasta de  un 2%, debido a la conduc-
ción anterógrada rápida por la vía accesoria al
ventrículo  de una  fibrilación  auricular  que de-
genera en fibrilación ventricular.  En casos difíci-
les  la pre-excitación se puede comprobar duran-
te el estudio electrofisiológico, al igual que las
arritmias auriculares descritas que en muchos casos
se asocian a ésta.

El síncope asociado a fibrilación y aleteo au-
ricular puede comprobarse mediante estudio
electrofisiológico, teniendo mayor rendimiento

diagnóstico en pacientes que presentan síndro-
me de bradicardia taquicardia, en quienes se
puede demostrar disfunción sinusal causante del
síncope.

La posibilidad de encontrar una arritmia como
causa de síncope durante el estudio electrofisio-
lógico, es mucho mayor  en casos  que presen-
tan una cardiopatía de base del tipo enferme-
dad coronaria, especialmente asociada a
disfunción ventricular; por lo tanto, una vez más,
el valor diagnóstico del examen está determina-
do por la  probabilidad pre-test de que un even-
to arrítmico sea el causante del episodio sincopal.
En el caso hipotético del paciente con episodios
sincopales de etiología desconocida e historia
previa  de infarto del miocardio asociado a mala
función ventricular izquierda (<35%), la proba-
bilidad pretest de inducir una taquicardia
ventricular sostenida durante el estudio electrofi-
siológico es de hasta 60%. Sin embargo, el mis-
mo estudio en un paciente con síncope  sin evi-
dencia de enfermedad cardiaca, la probabilidad
pretest  de inducir taquicardia ventricular es me-
nor del 10% (12).

El valor del  estudio electrofisiológico en pa-
cientes  con miocardiopatía dilatada es cuestio-
nado, pues varios trabajos demuestran una sen-
sibilidad reducida para la inducción de
taquiarritmias ventriculares posiblemente debido
a que el mecanismo de iniciación está más rela-
cionado con actividad gatillada que con
reentrada. En pacientes con cardiopatía dilatada
idiopática la presentacion de síncope y mala fun-
ción ventricular izquierda acarrea un pronóstico
sombrío, y estudios en pacientes con cardiopatía
dilatada y cardiodesfibrilador implantable  pre-
sentan frecuentemente arritmias durante el segui-
miento a pesar de un estudio electrofisiológico
inicial reportado como negativo (11).

Anexo
La inducción de arritmias ventriculares

polimórficas parece tener un valor predictivo en
los pacientes con el Síndrome de Brugada (13).
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Recomendaciones para estudio
electrofisiológico en síncope
Clase I

Si una arritmia es sugestiva de causa sincopal:
pacientes con EKG anormal, cardiopatía, sínco-
pe con palpitaciones o en muerte súbita familiar.

Clase II
- EEF para evaluar la naturaleza de una arrit-

mia sincopal  ya  identificada y establecer su
tratamiento y pronóstico.

- Síncope  indeterminado en trabajadores de alto
riesgo.

- Síncope cuya causa no ha sido establecida
por otros métodos no invasivos.

Clase III
Síncope sin cardiopatía estructural, con EKG

normal y sin palpitaciones.
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Cateterismo cardiaco y
coronariografía en el paciente

con síncope
WILLIAM BENÍTEZ PINTO, MD.

El cateterismo cardiaco es un procedimiento invasivo que se uti-
liza con poca frecuencia como método de investigación o búsque-
da para detectar enfermedad cardiaca en enfermos que consultan
por episodios de síncope.

El estudio puede revelar lesiones de las arterias coronarias que
producen isquemia y que pueden conllevar al síncope debido a
alteraciones de la motilidad parietal y a disminución de la contrac-
tilidad miocárdica, arritmias cardiacas inducidas por isquemia,
asistolia o bloqueo completo y reacción vagal inducida por isquemia.
La isquemia miocárdica es sin embargo, una causa extremadamen-
te poco probable de síncope (1), y cuando se presenta se acompa-
ña usualmente por angina. Se ha reportado espasmo de las arterias
coronarias como causa de síncope (2); en estos casos puede indi-
carse la realización del cateterismo con la prueba de ergonovina.
Se ha descrito la presentación de síncope en pacientes con anoma-
lías congénitas del nacimiento de las coronarias especialmente de
la coronaria derecha (3). Estos pacientes son usualmente jóvenes y
la manifestación clínica más frecuente es la de síncope durante el
ejercicio (4).

Indicaciones (3)(3)(3)(3)(3)
Clase I

En los pacientes con síncope, en quienes se sospeche se deba
directa o indirectamente a isquemia miocárdica, se recomienda la
arteriografía coronaria para confirmar el diagnóstico y establecer la
terapéutica óptima.
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Clase III
La arteriografía aislada como prueba de in-

vestigación en síncope rara vez es diagnóstica
de su causa.
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Evaluación psiquiátrica del
paciente con síncope

WILLIAM BENÍTEZ PINTO, MD.

Independientemente de los problemas psicológicos que podrían
predisponer a un paciente al síncope vasovagal, los desórdenes
psiquiátricos como causa de síncope fueron considerados inicial-
mente como poco comunes (1, 2). Sin embargo en 1989 se demos-
tró una alta prevalencia de desórdenes psiquiátricos (24%), espe-
cialmente trastornos de ansiedad y depresión en un estudio con
pacientes  con síncope (3).

En los 80, se reportó que en aproximadamente 34% de los pacien-
tes no se pudo establecer una causa definitiva del síncope (2).

El papel de las enfermedades psiquiátricas como causa o factor
de predisposición de síncope ahora recibe mayor atención. Aproxi-
madamente 20% a 35% de los pacientes con etiología desconocida
del síncope pueden tener un desorden psiquiátrico; por lo cual, el
síncope podría considerarse uno de los síntomas de presentación
(4). Los desórdenes más comunes fueron ansiedad generalizada
(8.6%), pánico (4.3%) y depresión mayor (12.2%).

Se encontró dependencia de alcohol en 9.2% de los pacientes.
Aquellos con alteraciones psiquiátricas eran más jóvenes, general-
mente sin cardiopatía estructural de base y con síncopes más fre-
cuentes, es decir,  más recurrentes.

Enfermedades psiquiátricas y síncope
El manual de diagnóstico y estadística de los desórdenes menta-

les de la Asociación Americana de Psiquiatría (DSM-IV), incluye los
mareos y el síncope como manifestación de ansiedad generalizada,
somatización, desórdenes del pánico y depresión mayor; el abuso
de alcohol y drogas también pueden producir pérdida de la con-
ciencia (5).
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Desórdenes de somatización
Representan un grupo de desórdenes carac-

terizados por síntomas físicos que sugieren un
desorden médico; sin embargo, representan una
condición psiquiátrica ya que estas dolencias no
pueden ser explicadas por un problema médico,
el uso de sustancias u otro desorden mental.

Su fisiopatología es desconocida. El tono au-
tonómico puede ser alto en algunos pacientes,
lo cual puede estar asociado con efectos fisioló-
gicos de componentes noradrenérgicos
endógenos como taquicardia o hipermotilidad
gástrica.

Los síntomas suelen comenzar antes de los 30
años de edad, persisten por varios años y pue-
den producir deterioro significativo en las áreas
de funcionamiento social, ocupacional u otros.

Es más frecuente en mujeres; los pacientes tie-
nen múltiples dolencias crónicas inexplicables y
sus causas no han sido establecidas.

Según los criterios diagnósticos del DSM IV el
paciente debe reunir por lo menos cuatro sínto-
mas de dolor: dos gastrointestinales como náu-
sea o indigestión, un síntoma sexual y un síntoma
pseudo-neurológico como visión borrosa o inca-
pacidad para caminar, hablar o moverse (6). Se
trata de un desorden de conversión en la cual el
déficit neurológico es mediado de manera psico-
lógica.

Trastornos de ansiedad
Son desórdenes psiquiátricos comunes que se

manifiestan como sentimientos desagradables e
injustificados de aprehensión, algunas veces
acompañados por síntomas fisiológicos (7).

Parecen ser causados por una interacción de
factores bio-psicosociales incluyendo vulnerabi-
lidad genética, la cual interactúa con situacio-
nes de estrés o trauma para producir síndromes
clínicamente significativos.

Son más frecuentes en el género femenino y
en jóvenes. Los tipos de desórdenes de ansiedad
son: ansiedad generalizada, desórdenes de pá-

nico, ataque de pánico, agorafobia social o sim-
ple, desorden obsesivo-compulsivo, entre otros.

El desorden de ansiedad generalizada se ca-
racteriza por excesiva ansiedad y preocupación,
en por lo menos seis meses, la cual es difícil de
controlar. Está asociado con tres de los siguien-
tes síntomas: falta de descanso, sensación de
fatiga fácil, dificultad en la concentración o mente
en blanco, irritabilidad, tensión muscular o al-
teraciones del sueño.

Trastornos y ataques de pánico
Se caracteriza por la ocurrencia espontánea

e inesperada de ataques de pánico.

Para cumplir los criterios de Trastornos de
Pánico y Ataques de Pánico según el DSM-IV,
deben estar asociado con más de un mes de
preocupación persistente acerca de: 1) Tener otro
ataque de pánico, 2) Consecuencias del ataque
ó 3) Cambios significativos del comportamiento
relacionado con el ataque.

Los síntomas de ataque de pánico son: pal-
pitaciones, diaforesis, temblores, sensación de
disnea,  sensación de shock, dolor o discomfort
torácico, náuseas, cansancio, fatiga o desma-
yos, despersonalización y miedo a dormir.

Los desórdenes del pánico usualmente se clasi-
fican con la presencia o no de agorafobia. La ago-
rafobia se define como ansiedad a lugares o situa-
ciones en las cuales el escape puede ser difícil (8).

Trastornos de depresión
La depresión es uno de los desórdenes psi-

quiátricos más frecuentes. Su fisiopatología no
ha sido definida claramente, pero se sugiere al-
teración de la actividad de la serotonina del sis-
tema nervioso central. Otros neurotransmisores
implicados incluyen la norepinefrina y la
dopamina (6). Su incidencia es del 20% en
mujeres y del 12% en hombres.

Los criterios diagnósticos según el DSM-IV son:
A. Cinco o más de los siguientes síntomas:

a. Estado de ánimo deprimido.
b. Interés o placer disminuido.
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c. Insomnio o hipersomnia.
d. Agitación o retardo psicomotor.
e. Fatiga o pérdida de energía.
f. Pérdida o ganancia significativa de peso.
g. Sentido de menoscabo.
h. Disminución de la capacidad de con-

centración.
i. Pensamiento recurrente a muerte,

ideación suicida.
B. Síntomas que no cumplen criterios para un

episodio mixto de desorden bipolar.
C. Síntomas que producen estrés significativo

o deterioro.
D. Síntomas que no se deban a efectos direc-

tos de una sustancia o desorden médico
general.

Trastornos por abuso de alcohol y sustancias
El abuso de alcohol y el alcoholismo y la in-

toxicación por drogas alucinógenas pueden estar
asociados con hipotensión ortostática o pérdida
de la conciencia, relacionada con convulsiones,
lo cual puede ser difícil de distinguir del síncope.

Estres y síncope
El papel que juega el estrés (ansiedad) en oca-

sionar síncope no ha recibido la atención ade-
cuada. Se sabe que el síncope vasovagal puede
ser precipitado por estrés y aprehensión súbita. Se
le ha llamado desmayo emocional (5).

Síncope epidémico
Es el síncope en grandes grupos en un corto

período de tiempo (horas o días) y a menudo se
refiere como histeria en masas. El mareo y des-
mayo generalmente empiezan en pequeños gru-
pos y se extienden explosivamente entre otros miem-
bros del grupo. Las víctimas típicas son mujeres
adolescentes.

Mecanismo del síncope en la
enfermedad psiquiátrica

Existen por lo menos cuatro mecanismos poten-
ciales por los cuales las alteraciones o trastornos
psiquiátricos están relacionados con el síncope:

1. Los trastornos psiquiátricos pueden ser co-
mórbidos, pero sin un papel causal del sín-
cope.

2. Los desórdenes psiquiátricos pueden causar
síncope, por ejemplo, el síncope vasovagal
es precipitado por miedo, estrés, ansiedad y
estrés emocional.

3. Puede existir una interacción compleja entre
el síncope y los desórdenes psiquiátricos.

4. Es posible que el síncope ocasione desórde-
nes psiquiátricos, sin embargo esto no pue-
de confirmarse o excluirse directamente.

Con la evidencia disponible, la relación del
síncope con las enfermedades psiquiátricas no
ha podido ser definida en forma específica y se
requiere más estudio.

Test para síncope psiquiátrico
1. La hiperventilación con boca abierta por 2

ó 3 minutos se ha utilizado para reprodu-
cir síntomas similares a los episodios
sincopales. En un estudio (9), esta prueba
tuvo un valor predictivo positivo de 59%
para causas psiquiátricas de síncope, par-
ticularmente en pacientes jóvenes.

2. La respuesta a la prueba de mesa bascu-
lante también se ha utilizado para el diag-
nóstico de síncope psicogénico (10).  Una
respuesta psicosomática es aquella en la
que el paciente presenta síncope sin alte-
raciones hemodinámicas (signos vitales
normales). Se han encontrado electroen-
cefalograma y flujo sanguíneo cerebral
normales.

Se desconoce la sensibilidad de esta prueba
en este tipo de pacientes, por lo tanto algunos
autores no la recomiendan como prueba
diagnóstica para los desórdenes psiquiátricos.

Conclusiones
Las enfermedades psiquiátricas deben ser par-

ticularmente consideradas en pacientes jóvenes
con múltiples episodios sincopales, pacientes en
quienes el síncope no causa lesiones, con sínto-
mas prodrómicos e inespecíficos (11).
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En los pacientes con síntomas compatibles
con síncope vasovagal y aquellos con prueba
de mesa basculante positiva, debe colocarse aten-
ción al estrés y a la enfermedad psiquiátrica como
factores contribuyentes. Por lo anterior se reco-
mienda una detallada historia psico-social.
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 El síncope neuralmente
mediado dentro del espectro de

la disautonomía simpática
EDUARDO MEDINA DURANGO, MD.

Introducción
El síncope es un síntoma definido como una pérdida reversible

de la conciencia asociada a pérdida del tono postural, y es una
causa frecuente de consulta que produce altos gastos en el sistema
de salud (1).

El síncope neuralmente mediado (SNM) recibe su denominación
por ser el sistema nervioso autónomo (SNA), al funcionar
inadecuadamente (mantener la presión arterial y la frecuencia
cardiaca), el causante de la pérdida del flujo sanguíneo cerebral
necesario y por ende de la conciencia. Es la causa más frecuente
del síncope y explica aproximadamente el 70% de los casos.

Revisando la literatura del SNM, se observa que el enfoque se ha
hecho en la fisiopatología, el diagnóstico y el tratamiento de los
pocos segundos que están involucrados en este fenómeno, pero no
se encuentran estudios que evaluén el estado de salud a través de la
vida de los pacientes y la calidad de la misma. Por ejemplo, en el
Consenso Europeo de Síncope (2), la única cita sobre síntomas
asociados a un cuadro de síncope dice: «Algunas veces el período
post-síncope está marcado por fatiga».

Se generan entonces dos cuestionamientos claros:

1. El paciente pre y post-síncope evoluciona normal y sin nove-
dad o presenta entre síncopes otro tipo de sintomatología?.

2. La alteración del sistema nervioso autónomo está asociada
únicamente con el episodio sincopal o existe una disautonomía cró-
nica de base?.

El objetivo de esta revisión es tratar de aclarar si el paciente que
presenta SNM permanece o no totalmente asintomático entre episo-
dios y cuál es la importancia clínica del compromiso para llamar la
atención sobre éste.
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Planteamiento del problema
A diferencia de la literatura que trata el tema

del SNM, en nuestra experiencia adquirida con
la evaluación cuidadosa de los pacientes con
síncope y presíncope, se ha observado (3-8) que
éste no es el único síntoma en el contexto clínico
de estos pacientes y tales síntomas son califica-
dos por la mayoría como peores que el síncope
mismo (7). Igualmente, en nuestros pacientes es
bastante frecuente la presencia de hipotensión
ortostática (HO) (8, 9). La relación entre el SNM
y la HO se corrobora con la mejoría simultánea
del SNM, de la HO y de los síntomas presenta-
dos por los pacientes con el uso de medidas
generales como el aumento del líquido y el sodio,
medias de gradiente, elevar la cabecera de la
cama (para disminuir la diuresis nocturna y como
consecuencia producir hipovolemia); el uso de
fluorhidrocortisona (para retener agua y sodio y
sensibilizar las arterias a las catecolaminas), anti-
inflamatorios no esteroideos, cafeína, etilefrina,
midodrine, etc.; que tienen por objeto aumentar
la presión arterial (10-17). Estas terapias se usan
para disminuir (pocos estudios aleatorios con-
trolados por placebo) la recurrencia de síncope
y la HO y para mejorar los síntomas asociados.

Hipótesis de trabajo
La posición de pie impone al sistema

cardiovascular retos para mantener la presión
arterial (PA) por el depósito de sangre en miem-
bros inferiores en forma aguda y crónica. Este
reto puede enfrentarse principalmente con la ayu-
da del sistema nervioso autónomo que produce
disminución del tono vagal y aumento del sim-
pático, con lo que se produce taquicardia y va-
soconstricción mediada por la norepinefrina li-
berada de las terminales simpáticas (18).

La HO y el SNM tienen la explicación
fisiopatológica de sus hallazgos en el bajo fun-
cionamiento del sistema nervioso simpático, de
manera crónica en la HO (18-21, 24) y de for-
ma aguda en el SNM (22-28).

Los síntomas que se presentan en estos pa-
cientes semejan los de la hipotensión arterial (18-

21) y nuestro perfil de síntomas se semeja bas-
tante al de disautonomía de la Clínica Mayo (31).

Por lo anterior la hipótesis de trabajo es que
la HO idiopática está presente en la mayoría de
pacientes con SNM y que explica los síntomas
pre y post-síncope que padecen la mayoría de
pacientes y tiene el potencial de explicar por lo
menos aquellos síncopes con componente dife-
rente a la asistolia. Además, explicaría la mejo-
ría de ambos: los síntomas y las recurrencias de
síncope y presíncope con el tratamiento para
aumentar la PA.

Sustentación experimental
Para lograrlo se requiere demostrar que el com-

promiso sintomático entre episodios puede por
una patología que tenga relación de causalidad
con el síncope; la patología que se propone es
la HO idiopática.

1. Evidencia clínica.

2. Evidencia experimental en pacientes con
HO secundaria.

3. Evidencia experimental con el sistema ner-
vioso simpático.

1.   Evidencia clínica
En 1925 Bradbury y Eggleston (29) descri-

bieron tres pacientes con una extensa y peculiar
alteración en la actividad funcional del sistema
nervioso neurovegetativo. Todos tenían
hipotensión postural incapacitante. Desde en-
tonces la clasificación de los desórdenes que
alteran el sistema nervioso autónomo ha estado
marcada por la confusión. El hallazgo más im-
portante fue la HO, por lo tanto se hizo énfasis
en este término para describir las patologías que
eran resultado de la falla autonómica. Inicial-
mente, la asociación de anormalidades en el
sistema nervioso central y  la HO se considera-
ron incidentales, hasta la publicación de Shy y
Drager (30) en su artículo en 1960: «un síndro-
me neurológico asociado a hipotensión
ortostática».

El doctor Freeman (18) dice: «Las siguientes
quejas no son fácilmente reconocidas como
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hipotensivas en origen: debilidad generaliza-
da, fatiga, sensación de que las piernas se do-
blan, visión borrosa, cefalea y dolor en cuello y
síncope».

El doctor David Robertson (19) reconoce que
entre los hallazgos «clave» de la falla autonómi-
ca se encuentra la HO, cuyos síntomas son:
mareo, alteraciones visuales, dolor en hombros
y cuello, debilidad, confusión, hablar arrastra-
do, pre o síncope, angina post-prandial, náu-
seas, palpitaciones, temblor, sensación de son-
rojo y nicturia.

En cuanto a la epidemiología de la HO, el
grupo del Doctor Low, (19)  de la Clínica Mayo,
reconocido por su dedicación y contribuciones
en el campo del sistema nervioso autónomo y
que tiene por esta razón un sesgo en sus esta-
dísticas por un mayor porcentaje de causas se-
cundarias, 1 de 4 pacientes tienen HO y un des-
orden autonómico progresivo, y 38% tienen
hipotensión sin evidencia de falla autonómica.
Los síntomas de la HO para este grupo incluyen
mareo, síncope o presíncope con componente
postural. Otros síntomas son: mareo (88%), de-
bilidad y cansancio (72%), problemas de pen-
samiento y concentración (47%), visión borrosa
(47%), temblor (38%), vértigo (37%), palidez
(31%), ansiedad (29%), taquicardia o palpita-
ciones (26%), sensación de estar pegajoso (19%)
y náuseas (18%). La frecuencia del síncope en
sus pacientes fue de 42%.

Si se toman los síntomas de los tres autores cita-
dos, se observa que son muy semejantes a los
nuestros (Tabla 1).

En pacientes con síncope vasovagal o emo-
cional la evaluación autonómica detallada no
demuestra anormalidades (20, 21). El síncope
vasovagal requiere de un sistema nervioso au-
tónomo intacto (21).

En una revisión reciente acerca de la etiolo-
gía del síncope en pacientes con corazón
estructuralmente normal (32), la primera anota-
da es la hipotensión ortostática (HO).

En el Consenso Europeo de Síncope (2) se
menciona que para su diagnóstico se hace la
evaluación inicial con una historia clínica cui-

dadosa y examen de la PA en posición supino y
de pie. La mayoría de pacientes sin patología
cardiaca y con un síncope único o de rara ocu-
rrencia, generalmente tienen SNM y rara vez ne-
cesitan evaluación adicional o  tratamiento (2).
Puede diagnosticarse síncope ortostático cuando
existe documentación de hipotensión ortostática
(HO) asociada a síncope o presíncope (2).

Lo anterior permite concluir que los síntomas
observados en nuestra población pueden expli-
carse por la HO ya que coinciden con observa-
ciones de esta patología; este perfil de síntomas
es semejante al de disautonomía de la Clínica
Mayo. El síncope hipotensivo requiere para su
diagnóstico la presencia de síntomas ortostáticos
y de hipotensión postural en el examen físico, lo
que cumplen nuestros pacientes; finalmente, se
reconoce la asociación causa-efecto HO-SNM.

Evidencia experimental en pacientes con
HO secundaria

La HO puede ser idiopática (la más frecuente)
o secundaria a otras patologías como la
disautonomía familiar (34) (enfermedad hereda-
da recesiva, progresiva, confinada a judíos
Ashkenazi, en el brazo largo del cromosoma 9,
es progresiva), la disfunción autonómica
paraneoplásica (35) (existen tres síndromes
paraneoplásicos con afección del SNA: síndrome
miasténico de Lambert-Eaton, neuropatía sensiti-
va subaguda y neuropatía entérica), la atrofia sim-
pática múltiple (36) (compromiso nervioso central
de tres tipos: estriatonigral, olivopontocerebeloso y
piramidal; usualmente mueren después de 6 u 8
años del diagnóstico), la falla autonómica pura
(18) (el sistema nervioso central no está afectado y
los niveles de norepinefrina circulante son bajos,
supervivencia de 10 a 15 años), la hipotensión
por drogas, la neuropatía autonómica diabética
(37) y la neuropatía tóxica (38) (talio, arsénico,
mercurio) o por drogas (cisplatino, vincristina,
vacor, amiodarona, perhexilene).

En estas patologías (18-21) (disautonomías
secundarias) la HO es un síntoma incapacitante
con los síntomas ya descritos y se asocia a sín-
cope o presíncope. Claramente, tanto en la HO
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como en el síncope, la alteración del SNA expli-
ca estas alteraciones.

Esto indica que: 1) Nuestros pacientes y aque-
llos con disautonomía secundaria comparten los
síntomas de hipotensión y la presencia de sínco-
pe y/o presíncope, 2) Es posible que al igual
que en las disautonomías secundarias, donde
la explicación de la clínica de HO y SNM es la
alteración del SNA; que en nuestros pacientes
los síntomas pre y post-síncope de HO y el sín-
cope y/o presíncope se expliquen por alteracio-
nes en el SNA.

Evidencia experimental con el sistema
nervioso simpático

Estudios sobre la fisiopatología (23-30, 39-
45) del síncope neuralmente mediado en mode-
los de reto ortostático o de presión negativa en
miembros inferiores, demuestra cómo el compo-
nente más importante, es un retiro del tono sim-
pático que precede las alteraciones hemodiná-
micas de hipotensión y/o bradicardia. Se desco-
noce qué causa dicho retiro.

Existe evidencia experimental que pacientes con
presíncope o síncope neurocardiogénico tienen
una disautonomía cardiaca (24) caracterizada por
una disminución de la liberación de norepinefrina
(NE) de nervios cardiacos intactos (por disminu-
ción del flujo simpático central, sin evidencia de
anormalidades fijas en la actividad del transpor-
tador de la membrana celular, síntesis de NE o
densidad de la inervación simpática.

Ha habido controversia en el sentido de que
algunos promulgan un aumento en el tono sim-
pático precediendo el síncope, lo que produce
un inotropismo positivo asociado a cavidad de
diámetro disminuido por hipovolemia relativa, y
estimula las fibras C vagales que producen
subsecuentemente retiro del simpático (teoría
ventricular). Se han realizado estudios farmaco-
lógicos adicionales a los ya expuestos, los cua-
les examinan drogas que aumentan el somático
(yohimbina) contra otras que lo bloquean
(clonidina) y se demostró que yohimbina era
benéfica y clonidina perjudicial (27). Pero lo más

categórico en contra de esta teoría es la presen-
cia de síncope vasovagal en pacientes
transplantados (28).

Resumen (3-9)
Se evaluaron 85 pacientes, 77.6% eran mu-

jeres y 88% eran de raza blanca. El 29% de los
pacientes presentó síntomas (síncope principal-
mente) antes de los 11 años y 73% antes de los
21 años. En las tablas 1, 2 y 3 se indican los
motivos de consulta, los antecedentes y los sín-
tomas, respectivamente. El 53% tenían síncope
en la consulta motivo de su ingreso al estudio

   Síntomas Porcentaje

Mareo postural 91
Fatiga 89
Problemas de sueño 81
Problemas de temperatura 80
Cefalea 79
Presíncope 76
Palpitaciones, intolerancia al ejercicio,
  somnolencia, mareo cualquier posición 75
Nicturia 65
Saciedad fácil 61
Tristeza y ansiedad 60
Taquicardia postural 58
Síncope 54
Temblor 55
Incoordinación motora 53
Molestia torácica 53
Síntomas visuales 51
Sudoración anormal 49
Náuseas 48
Sensación temblor de tierra, disnea,
  constipación, problemas de memoria 46
Tinnitus 44
Intolerancia al calor, migraña,
  dolor en piernas 40
Problemas de concentración,
  empeoramiento post-prandial 39
Alteraciones menstruales 37
Escalofríos 36
Vértigo 34
Sensibilidad auditiva 33
Dolor abdominal 28
Mareo por ingestión de dulce 23

Tabla 1 Síntomas
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      Síntomas Porcentaje

Hipotensión arterial 67
Síncope 66
Migraña 40
Gastralgia 29
Práctica de atletismo 28.5
Hipoglicemia 26
Fumar 23
Síndrome de intestino irritable 15
Hipertensión arterial 14
Trastorno del pánico 11
Depresión 11
Infección viral 45 días antes 4.8
Hipotiroidismo 2.4
Abuso de alcohol o drogas 2.4
Síndrome de fatiga crónica 1.2
Hipertiroidismo 1.2
Hipernefroma 1.2

(sin incluir el síncope de los antecedentes, que
lo tenían algunos pacientes del grupo no sínco-
pe). No se encontraron diferencias entre el gru-
po de síncope y no síncope en edad, género,
antecedentes personales, síntomas, presión
arterial y resultado del examen de mesa inclina-
da (tilt table testing) entre los dos grupos. El gru-
po síncope presentó en forma estadísticamente
significativa más taquicardia con el cambio de
posición, más hospitalización y peor índice de
incapacidad por la enfermedad.

Conclusiones
1. El SNM se explica por una disminución

paroxística severa de la función del sistema ner-
vioso simpático.

2. La HO idiopática puede ser secundaria a
disautonomía simpática tónica leve a severa,
estar asociada a los pacientes con SNM y ser la
explicación de los síntomas que presenta el pa-
ciente pre y post-síncope.

3. La HO y el SNM pueden compartir la base
fisiopatológica de alteración en el SNS, crónica
y leve a severa en la primera y aguda-severa en
la segunda.

4. El síncope no es el único síntoma en los
pacientes con SNM.

5. Los síntomas asociados a disautonomía
simpática pueden ser más importantes para el
paciente que el síncope.

6. Una disminución de la actividad simpática
explica la clínica de los pacientes, desde un es-
tado asintomático (susceptibles), pasando por
su expresión crónica sintomática pre y post-sín-
cope (HO) y la aguda-severa (síncope o
presíncope).

7. La respuesta al tratamiento no debe ser
evaluada únicamente, como hasta ahora, se-
gún la recurrencia o no de síncope.

8. Los pacientes con disautonomía simpática
pueden consultar varios especialistas de la me-
dicina y con frecuencia se requiere un enfoque
multidisciplinario para su tratamiento.
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Tratamiento del síncope
neurocardiogénico

 DIEGO I. VANEGAS CADAVID, MD.

Introducción
El tratamiento del síncope neurocardiogénico (NCG) reviste con-

troversia importante porque la eficacia de los tratamientos
farmacológicos y no farmacológicos muestra resultados heterogéneos.
Algunas de las posibles causas radican en la diversidad de los meca-
nismos involucrados en la génesis y también en el espectro e intensi-
dad de los episodios de síncope NCG. Por lo anterior es difícil afirmar
que existe un tratamiento único farmacológico o no farmacológico y
frecuentemente se sugiere una aproximación individual al paciente.

En esta revisión se mostrrrrrará la relación que existe entre el meca-
nismo (más aceptado) inductor de síncope NCG y un tratamiento
específico, se revisarán los tipos de tratamiento farmacológico y no
farmacológico y se hará una serie de recomendaciones terapéuticas.

Relación entre mecanismo inductor de síncope y
tratamiento

El reflejo de Bezold-Jarisch (teoría ventricular) ha sido aceptado
como el mecanismo preponderante en la inducción del síncope
NCG. Sin embargo, estudios recientes han demostrado que la
estimulación de los mecanorreceptores ventriculares no es necesa-
ria para la inducción de síncope NCG (1). La documentación de
síncope NCG clásico en pacientes con corazón denervado post-
transplante al igual que la documentación de retiro abrupto del
tráfico simpático, han replanteado los mecanismos fisiopatológicos
del SNC (2, 3) (Tabla 1).

Diferentes mecanismos pueden involucrarse en forma aislada o
asociada a la producción del síncope, y las diferentes medicaciones
utilizadas (Tabla 1) persiguen como objetivo terapéutico su interrup-
ción a cualquiera de los niveles del reflejo (Figura 1).
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Al valorar estos mecanismos cabe la posibi-
lidad que se trate de partes de un reflejo común
o subgrupos de fenómenos desencadenantes o
disparadores de una vía refleja común. Esto
plantea la posibilidad de diferentes aproxima-
ciones terapéuticas y diferentes poblaciones de
pacientes con síncope y de allí lo heterogéneo
de los resultados.

Tipos de tratamiento farmacológico
El control de la presión arterial tiene dos com-

ponentes, un tratamiento crónico y otro tratamien-
to agudo. El volumen intravascular es esencial para
la manutención de la presión arterial y de la pre-
servación de la presión con los cambios posturales.
El sistema nervioso simpático juega un papel pre-

Tabla 1 Otros mecanismos involucrados en la génesis del síncope neurocardiogénico

1. Hipersensibilidad beta-adrenérgica (niños y
adolescentes).

2. Neurógena a nivel del girus cinguli (dolor,
emoción, temor).

3. Vasoconstricción cerebral paradójica.

4. Ausencia de variabilidad del tono venoso.

5. Desadaptación de los barorreceptores
cardiopulmonares.

Figura 1. Se muestra el reflejo de Bezold- Jarisch implicado en la génesis del síncope
neurocardiogénico y los posibles sitios de acción farmacológica que pretenden la
interrupción o modificación de este reflejo patológico. Los medicamentos más utiliza-
dos son: betabloqueadores, disopiramida, vasoconstrictores y expansores de volumen.



6 76 76 76 76 7

Síncope

ponderante. Para el manejo de las alteraciones cró-
nicas el aumento de líquido, de sodio y la
fludrocortisona son esenciales y primera línea de
terapia. La reversión aguda de la pérdida de tráfi-
co simpático requiere evitar los reflejos
desencadenantes y aumentar el tono simpático.

Los betabloqueadores (atenolol-metoprolol)
han sido usados en el tratamiento del síncope
NCG basados en su acción inotrópica y
cronotrópica negativa (6); el objetivo es «neu-
tralizar» el incremento de la fuerza contráctil des-
encadenado por la disminución de la precarga,
y en consecuencia disminuir la activación de los
mecanorreceptores que activan las fibras C
vagales del reflejo de Bezold-Jarisch.

Estudios recientes demuestran que la acción
de los betabloqueadores (penbutolol) también
ocurre a nivel central sobre la neurotransmisión
mediada por serotonina (5 hidroxitriptamina o
5HT) bloqueando los receptores A y B de la
5HT1(7). Existe controversia y preocupación acer-
ca de la utilización generalizada de estos
fármacos por la posibilidad de agravar la bradi-
cardia o la asistolia del síncope (8). Los estudios
disponibles (no controlados y con seguimiento a
corto plazo) informan de tasas de remisión tan
altas como del 90%; sin embargo otros (doble
ciego controlado con placebo) han fallado en
demostrar beneficio (9) y posiblemente empeo-
ran los síntomas. La utilización de betabloqueo
debe realizarse con una titulación progresiva,
en incrementos periódicos, con seguimiento clí-
nico y monitoría ambulatoria de la frecuencia
cardiaca. La selección de cuáles pacientes de-
ben recibir betabloqueo así como su respuesta
terapéutica y dosificación no ha sido estableci-
da en el síncope NCG y en nuestra experiencia
es muy individual. Sujetos sin bradicardia signi-
ficativa teóricamente podrían ser candidatos a
su utilización. En términos generales se recomien-
da el uso de betabloqueadores en pacientes en
quienes se ha documentado un incremento sig-
nificativo de la frecuencia cardiaca que precede
la aparición del síncope NCG.

Recientemente, Sheldon y colaboradores pre-
sentaron los resultados del estudio POST

(Prevention of Syncope Trial) en la reunión del
Heart Rhythm Society (antes NASPE) en Mayo
de 2004 en San Francisco. En este estudio se
aleatorizaron 208 pacientes en 20 centros, en 5
países incluyendo Colombia. Los pacientes con
síncope NCG recurrente fueron aleatorizados a
metoprolol o placebo. El desenlace primario fue
la primera recurrencia de síncope. Desenlace se-
cundarios predeterminados incluyeron la nece-
sidad de isoproterenol para predecir beneficio
con metoprolol y mayor beneficio en pacientes
mayores de 42 años. El metoprolol no demostró
ser superior al placebo en este estudio. Sin em-
bargo, en los pacientes mayores de 42 años se
evidencio una reducción del riesgo relativo de
recurrencia de síncope del 51% (HR:0.49, IC:
027-0.89; p=0.02). Estos hallazgos sugieren que
en pacientes mayores de 42 años con sincope
NCG recurrente el metoprolol en una dosis de
100 mg día es benéfico  (13). Queda por esta-
blecer una vez el estudio POST sea publicado
en su totalidad cuáles serán las recomendacio-
nes específicas para el uso de betabloqueadores
en pacientes con síncope NCG.

La disopiramida se consideró un fármaco ideal
para manejar el síncope NCG puesto que tiene
múltiples acciones sobre el reflejo de Bezold-
Jarisch; se distinguen tres acciones diferentes:
inotrópica negativa, parasimpaticolítica y
vasoconstrictora periférica. Aunque existen estu-
dios que apoyan su utilización (12) el único es-
tudio aleatorizado agudo y crónico no demostró
beneficio en su empleo (13). La medicación es
de difícil consecución en el país y actualmente
es poca o nula su utilización.

La escopolamina en parches se utilizó por el
efecto parasimpaticolítico en síncope NCG (14)
pero sus efectos colaterales relacionados con la
acción antimuscarínica (boca seca, visión bo-
rrosa, alteración de los esfínteres) han precluido
su utilización. No se consigue en el país.

La fludrocortisona es un mineralocorticoide
cuya propiedad consiste en retener sodio a nivel
renal y permitir la salida de potasio. La retención
hidrosalina que ocurre incrementa el volumen
tisular y circulante produciendo un incremento en
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la tensión arterial sisto-diastólica. Otro efecto be-
néfico es el incremento de la sensibilidad a la
norepinefrina aumentando la resistencia vascular
periférica y  los alfa receptores (14). Para obtener
un efecto adecuado se necesita una ingestión au-
mentada de sodio y líquido. El efecto pleno de la
fludrocortisona puede tardar 3 a 4 semanas.

Su utilización en síncope NCG y ortostático
es cada día más frecuente y al parecer da bue-
nos resultados, de allí que para algunos autores
sea un fármaco de primera línea especialmente
en niños y adolescentes (14). La medicación se
utiliza por espacio de 1 a 2 años observando
ausencia de recurrencias al menos por un año
para descontinuar el tratamiento. Su titulación
debe ser gradual (0.1 mg/día o cada 12 horas
hasta 1 mg/día) y el seguimiento implica la
monitoría periódica del potasio, el peso y la pre-
sión arterial supina.

En las primeras dos semanas se observa in-
cremento de volumen y edemas, pero la
redistribución en los compartimientos corpora-
les los neutraliza pasado un mes de uso. Ade-
más de hipokalemia debe vigilarse la aparición
de hipertensión arterial como principal efecto
colateral.

Los vasoconstrictores periféricos tipo efedrina y
pseudoefedrina (15) se utilizan como coadyuvan-
tes cuando el efecto de un fármaco es insuficiente
para los fines terapéuticos. Algunos autores los
adicionan cuando el mineralocorticoide o los
inhibidores de la recaptación de serotonina no
han tenido éxito completo. Tienen el inconveniente
de producir taquifilaxia, por eso su uso como
medicación única no se recomienda. La etilefrina
(otro vasoconstrictor) también ha fracasado en
demostrar beneficios (16).

La teofilina en el síncope NCG parece actuar
de manera dual tanto a nivel periférico sobre
receptores de adenosina vasculares como
cardiacos, incrementando la frecuencia basal
(17). Es una medicación de fácil consecución
con efectos colaterales como temblor, ansiedad
e irritabilidad. Los niños y adolescentes la tole-
ran con facilidad y en nuestro medio puede ser
considerada como un fármaco de primera línea.

Los medicamentos más usados en los últimos
años como drogas de primera o segunda línea
en el tratamiento del síncope NCG son los lla-
mados inhibidores de la recaptación de
serotonina. A esta familia pertenecen medica-
ciones como la sertralina y la fluoxetina. En prin-
cipio éstas fueron usadas como antidepresivos,
pero con el descubrimiento del papel modulador
sobre el tráfico neural autonómico a nivel cen-
tral por la serotonina, se han utilizado amplia-
mente en diferentes grupos etáreos con resulta-
dos favorables (18, 19).

La serotonina es mediadora en el balance del
tono vascular originado en el centro vasomotor.
Al liberarse en la hendidura sináptica actúa so-
bre receptores A y B favoreciendo la vasodilatación.
Su incremento por inhibición de la recaptación y
trasformación produce un fenómeno de «down-
regulation» o reducción en el número de recepto-
res disponibles en la post-sinapsis, facilitando el
incremento del tono simpático y la tendencia a la
vasoconstricción (Figura 2).

La sertralina puede iniciarse a dosis de 25
mg/día con incremento a 50 mg/día según la
tolerancia o la respuesta. Son efectos colaterales
náusea, diarrea e insomnio y retardo en la eya-
culación.

Recientemente se ha utilizado el metilfenidato
por ser un vasoconstrictor arteriolar y venoso,
especialmente en la población de sujetos recu-
rrentes y refractarios a otras medicaciones. Es
una medicación con potencial adictivo y con muy
escaso soporte en la literatura como para reco-
mendar su uso (20).

El midodrine es la última de las medicaciones
utilizadas para síncope NCG. Es un agonista
alfa-adrenérgico que produce vasoconstricción
arteriovenosa sin influencia sobre el sistema ner-
vioso central. Aunque no se consigue en el país
su uso se ha incrementado en los EE.UU. y exis-
te amplia literatura que soporta su utilización en
estudios aleatorizados, doble ciego controlados
con placebo. Su principal efecto secundario es
la hipertensión supina (21-23).

Los anteriores medicamentos pueden ser usa-
dos de manera individual o combinada a dosis
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Tabla 2 Medicaciones más utilizadas en el tratamiento del síncope neurocardiogénico
y su efecto farmacológico

       Medicamento                              Mecanismo

Betabloqueador Inotropia negativa/bloqueo mecanorreceptores
ventriculares

Escopolamina Actividad parasimpaticolítica

Disopiramida Inotrópico negativo
Anticolinérgico
Vasoconstrictor periférico

Fluorhidrocortisona Retención de líquidos
Incremento del retorno venoso
Sensibilización de la vasoconstricción a norepinefrina

Teofilina Acción antiadenosina en la periferia

Efedrina- pseudoefedrina Vasoconstricción periférica

Dextro anfetamina Incremento de la vasoconstricción periférica

Midodrine Alfa agonista periférico sin acción central

Metilfenidato Vasoconstrictor arteriolar y venoso

Sertralina-fluoxetina Inhibición de la recaptación de serotonina
Evitan la vasodilatación

Figura 2. La serotonina y su recaptación en el sistema nervioso central.
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bajas pero asociando sus efectos farmacológicos.
No existen lineamientos estrictos para usar una u
otra medicación. En general, los betabloqueado-
res deben evitarse en aquellos sujetos con un com-
ponente preponderante de bradicardia sinusal. En
los sujetos con un componente «emocional» más
marcado, mujeres jóvenes o alta tasa de recurrencia
se prefieren los inhibidores de la recaptación de
serotonina. La fluorhidrocortisona se utilizó más fre-
cuentemente como una medicación de segunda
línea, especialmente en los síncopes mixtos o
vasodepresores recurrentes y refractarios, en niños
y adolescentes. Se evita en las mujeres y no es de
fácil consecución en Colombia.

En la tabla 2 se resumen las drogas más fre-
cuentemente utilizadas en el tratamiento del sín-
cope NCG y su acción.

Tratamiento no farmacológico
Marcapasos en el tratamiento del síncope
neurocardiogénico

Existen diferentes estudios que apoyan el uso
de estos dispositivos en los pacientes refractarios
a múltiples medicaciones y en quienes presen-
tan más de seis episodios sincopales en los últi-
mos seis meses (24). No debe considerarse como
un tratamiento de primera línea pues algunos es-
tudios de seguimiento (25) le dan un éxito tera-
péutico similar al de una medicación. Deben uti-
lizarse con el objetivo de atenuar los síntomas o
disminuir el número de episodios, y en pacientes
que no tienen un prodromo previo al síncope
pueden mediante la terapia de estimulación abor-
tar los episodios o lograr adoptar una posición
que les impida el trauma (14).

El tipo de estimulación cardiaca más emplea-
da en estos pacientes es DDD con búsqueda de
histéresis o DDI o DVI (24). Estos estudios son
aleatorizados pero usualmente el grupo que no
recibió el marcapaso no recibió ningun tratamiento
específico poniendo de manifiesto la posibilidad
de un efecto placebo. El algoritmo que debe ma-
nejarse es la caída de la frecuencia o búsqueda
de histéresis. La finalidad de la estimulación con
estos algoritmos es la de evitar la bradiarritmia
que acompaña el fenómeno vasovagal de la hi-

potensión y «taquicardizar» al paciente de mane-
ra transitoria produciendo una respuesta fisioló-
gica al estrés de la vasodilatación. Este mecanis-
mo retarda, disminuye la intensidad o aborta el
síncope, especialmente en la población que sufre
la forma cardioinhibidora.

En el estudio VPS II (Vasovagal Pacemaker
Study II) se implantó marcapasos DDD con caí-
da de respuesta a pacientes con síncope; en uno
de los brazos el marcapasos se mantuvo apa-
gado. En este estudio se documentó efecto
placebo significativo y no se demostró eficacia
significativa para la prevención de recurrencia
de síncope (26).

Luego del VPS II, la utilidad del marcapasos
se pone en tela de juicio, aunque es probable
que algunos pacientes altamente sintomáticos y
refractarios a la medicación en quienes aún no
existen marcadores clínicos o fisiológicos para
identificarlos deriven algún beneficio.

Rehabilitación integral de
pacientes con síncope

neurocardiogénico (educación,
valoración de adaptación y
respuesta al estrés, terapia

conductual y terapia de
ejercicio) (28, 29)

Educación
Al ingresar a un programa de tratamiento far-

macológico  y no farmacológico los pacientes
deben recibir instrucciones acerca del mecanis-
mo operativo que causa el síncope NCG. La
explicación sencilla de la fisiopatología debe
hacer entender la utilidad de las medidas para
contrarrestar ese fenómeno. Frecuentemente, se
puede emplear la terapia grupal en la que el
fenómeno sincopal se presenta por uno de los
pacientes describiendo las circunstancias en las
que ocurrió y la experiencia de los síntomas.
La explicación al paciente de que éste es un
fenómeno relativamente frecuente en la pobla-
ción general puede ayudar a disminuir el estrés
relacionado.
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No hay educación completa si ésta no se ex-
tiende a la familia o al medio ambiente social en
que se desenvuelve el individuo (colegio, traba-
jo). Se observa el manejo inadecuado del episo-
dio sincopal por parte de los testigos del sínco-
pe, los cuales intentan en primera instancia sen-
tar o poner de pie al paciente que lo sufre, expo-
niéndolo a trauma o a un nuevo episodio
sincopal. La familia sufre junto al paciente que
tiene síncope NCG recurrente porque frecuente-
mente éste ha sido valorado por varios especia-
listas, ha sido sometido a diferentes métodos
diagnósticos, ha sido hospitalizado y ha recibi-
do diferentes terapias sin éxito contundente o sin
la certeza de un diagnóstico concreto. Dejar en
claro el diagnóstico e involucrar familia, profe-
sores o compañeros de trabajo en el manejo
primario de los episodios, debe ser parte del tra-
tamiento. Muchos pacientes inician su recupe-
ración y muestran mejoría significativa cuando
alguien «por fin» les dice de qué se trata su en-
fermedad y el futuro buen pronóstico.

La educación del paciente debe partir del re-
conocimiento de su situación laboral, familiar,
social y de hábitos. Se sabe que ciertos ambien-
tes condicionan una serie de cambios
hemodinámicos y autonómicos que pueden lle-
var a un individuo susceptible a desarrollar sín-
cope. Algunos de los ambientes o situaciones
relacionados a vasodilatación y que se deben
evitar por parte del paciente son:

1. Lugares cerrados, congestionados o calurosos.

2. Exposición prolongada a baños con agua
termal o caliente.

3. Exposición prolongada a baños de sol.

4. Posición de pie prolongada.

5. Comidas abundantes y calientes.

6. Ingestión de alcohol.

7. Deshidratación.

8. Drogas vasodilatadoras.

Son medidas generales no farmacológicas evi-
tar estas situaciones o asumir una posición de
decúbito ante la amenaza de un síncope, levan-
tar los miembros inferiores o ser colocado en

posición de Fowler. La utilización de medias de
soporte para los miembros inferiores con un ran-
go de presión entre 30 y 40 mm Hg (12) ha sido
recomendada de manera empírica para evitar
estasis sanguínea; sin embargo, es una medida
poco tolerada por los pacientes ya que sienten
incomodidad por la presión o por la dificultad
para usarlas.

Valoración de respuesta al estrés
psicológico y grado de adaptación

Algunos  autores (29-31) reconocen que el
síncope NCG recurrente se asocia a disbalance
psicológico cerrando un círculo vicioso de sínco-
pe-alteración psicológica-síncope que sucede con
cada nuevo episodio. El grado de incapacidad
de ciertos grupos con síncope recurrente llega a
ser similar al de una paciente con artritis
reumatoide (30). Frecuentemente, los pacientes
se abstienen de salir solos o tienen temor a ma-
nejar vehículos o desempeñar actividades por-
que pueden poner en riesgo su vida y la de terce-
ros.  Las alteraciones psicológicas pueden ir des-
de crisis de ansiedad a depresión y síndrome de
pánico.

Se encuentra apoyo a favor de la relación en
ambas vías en el uso de antidepresivos como la
sertralina la cual se ha relacionado con mejoría
de las recurrencias y la aplicación de terapia
psicológica exitosa como tratamiento coadyuvan-
te, especialmente en mujeres aquejadas de sín-
cope neurocardiogénico recurrente (31). La ase-
soría psicológica en forma de terapia conductual
y la realización de un cuestionario de adapta-
ción psicosocial (cuestionario de Bell), pueden
ser útiles en la corrección final del disturbio (27,
28). Este tipo de tratamiento parece ser útil para
aquellos con alta recurrencia y al menos un grado
moderado de incapacidad mas no para episo-
dios aislados.

Ejercicio
La desadaptación barorrefleja relacionada con

síncope neurocardiogénico es la base teórica so-
bre la que se asienta la utilización del ejercicio
como terapia. La provocación de síncope me-
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diante trajes de presión negativa a astronautas
ha sido exitosamente interrumpida tras un perio-
do de fortalecimiento de las extremidades mediante
ejercicios (32-34). La realización de repetidas
mesas inclinadas a un sujeto que sufre de sínco-
pe se ha asociado a disminución de la tendencia
a desarrollarlo así como a una respuesta
neuroendocrina diferente (35, 9). Estas dos si-
tuaciones han favorecido la práctica del ejercicio
dirigido como una forma de «reprogramar» los
barorreflejos. De otra parte, la realización de te-
rapia vestibular, educación acerca de cómo ma-
nejar la postura y los cambios de posición, pare-
ce contribuir a un mejor tráfico reflejo. El ejercicio
puede crear una sensación de bienestar relacio-
nada con la liberación de endorfinas que ayuda
a corregir situaciones de estrés o depresión. Las
acciones y terapias no farmacológicas se resu-
men en la tabla 3.

Medias de gradiente
El uso de medias hasta la cintura con

gradiente de 40 mm de Hg, puede ser de utili-
dad. Debe tenerse la precaución de medirlas lue-
go de usar el astonin por 4 semanas, ya que si
aumenta el diámetro de los miembros inferiores
como resultado de la retención de sodio y líqui-
dos, puede quedar con una presión mayor a la
indicada.

Elevar la cabecera de la cama
La hipotensión durante el día disminuye la

presión de filtración y la producción de orina;
ambas aumentan en la noche y esto explica la
presentación de nicturia,     lo que disminuye la
volemia y empeora los síntomas de hipotensión
ortostática y la presencia de síncope. Elevar la
cabecera de la cama disminuye la presión arterial
nocturna y la producción de orina, preservando
la volemia durante el día.

Conclusiones y recomendaciones
generales

Clase I
1. El tratamiento del síncope neurocardiogénico

inicia con la educación del paciente acerca
de su higiene postural, del pronóstico de la
enfermedad, etc.

2. Reducir al máximo los eventos disparadores.

3. Modificar o suprimir drogas hipotensoras para
patologías concomitantes.

4. Hacer estimulación eléctrica cardiaca para hi-
persensibilidad del seno carotídeo cardioin-
hibitorio o mixto.

5. No tratar pacientes con un síncope único
porque existe una causa clara desencadenante

Tabla 3

1. Usar medias de soporte en miembros inferiores.

2 Incrementar ingestión de líquidos.

3. Evitar posición de pie prolongada.

4. Evitar lugares cerrados y congestionados.

5. Evitar el consumo de alcohol.

6. Evitar drogas vasodilatadoras.

7. Evitar la exposición prolongada al sol.

8. Cruzar las piernas.

9. Elevar la cabecera de la cama.

8. Incrementar la ingestión de sal.

9. Asistir a consejería psicológica.

10. Hacer ejercicio dirigido.

11. Implantar marcapasos.

Acciones y terapias no farmacológicas
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(impacto emocional, temor a las agujas, des-
hidratación severa) y que no ocurre en gru-
pos de alto riesgo (piloto, conductor de vehí-
culo público, operador de maquinaria, pin-
tor comercial, atleta competitivo).

6. Iniciar tratamiento con medidas no farmaco-
lógicas.

7. Administrar midodrine si existe hipotensión
ortostática asociada y ya se intentaron otras
alternativas sin respuesta.

Clase II
1. Expansión de volumen por suplemento de sal

y líquidos, un programa de ejercicio o dormir
con la cabeza arriba (>10 grados) en sínco-
pe asociado a la postura.

2. Entrenamiento de inclinación o maniobras fi-
siológicas en pacientes con síncope vasovagal.
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Tratamiento de la
hipersensibilidad del seno

carotídeo y del síncope
situacional

GUILLERMO MORA PABÓN, MD.

El seno carotídeo es determinante en el control de la presión
arterial. Su estimulación por distensión como resultado de un au-
mento de la presión arterial provoca una disminución del disparo
del nervio del seno carotídeo hacia el nervio glosofaríngeo y de ahí
el nucleo del tracto solitorio y centros vasomotores de la médula, lo
que se traduce en bradicardia  por aumento del tono vagal y dismi-
nución de la presión arterial (1).

Hipersensibilidad del seno carotídeo
La hipersensibilidad del seno carotídeo ha sido definida como la

respuesta anormal al masaje carotídeo, usualmente asociada con
síncope o presíncope (2). Esta respuesta anormal puede ser:
cardioinhibitoria, que se manifiesta por pausas ventriculares mayo-
res a tres segundos; vasodepresora, que se manifiesta por disminu-
ción de la presión arterial sistólica mayor a 50 mm Hg, y mixta.

La hipersensibilidad del seno carotídeo es una causa importante
de síncope, con mayor prevalencia en los ancianos (3). Sin embar-
go, si sólo se tienen en cuenta los pacientes con un claro evento de
manipulación del cuello antes del síncope (síndrome del seno carotídeo
"espontáneo"), el porcentaje es cercano al 1%. Los pacientes con
síncope de origen desconocido pero con hipersensibilidad del seno
carotídeo (síndrome del seno carotídeo "inducido"), son un grupo
mayor que oscila entre 26% y 60% en las diferentes series.

Una vez hecho el diagnóstico es importante iniciar el tratamiento
para evitar nuevos eventos sincopales. En el manejo de los pacien-
tes con hipersensibilidad del seno carotídeo parece lógica la impor-
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tancia de recomendaciones generales para evi-
tar o disminuir la manipulación del cuello, aun-
que no existen estudios controlados al respecto.

En los pacientes en quienes la respuesta al
masaje del seno carotídeo es cardioinhibitoria o
mixta, después de repetir el masaje con atropina,
algunos estudios no controlados pequeños su-
gieren que el marcapasos disminuye significati-
vamente la recurrencia de síncope (4, 5, 6). Para
definir cuál modo de estimulación es el mejor para
este grupo de pacientes, se diseñaron varios es-
tudios y en todos se encontró que la estimulación
bicameral controla mejor los síntomas y se asocia
a menores efectos secundarios, fundamentalmente
por menor aparición del síndrome de marcapaso.
Sin embargo, ante el componente vasodepresor
o de una hipersensibilidad del seno carotídeo
mixta, el marcapaso no tendría utilidad; por ello
se ha ideado un algoritmo de programación nue-
vo que pretende evitar la hipotensión estimulan-
do una frecuencia cardiaca mayor a lo habitual
durante el evento. En este algoritmo, conocido
como caída de frecuencia, el marcapaso posee
una función diagnóstica y otra terapéutica. Des-
de el punto de vista diagnóstico el marcapaso
debe detectar una caída brusca de la frecuencia
cardiaca que lleve al diagnóstico de un compo-
nente cardioinhibitorio, luego de lo cual el mar-
capaso inicia la intervención con una frecuencia
de estimulación mayor a la usual (por ejemplo
120 por minuto) durante un tiempo de interven-
ción (por ejemplo 4 minutos). Existen otros mo-
dos de diagnosticar la caída de frecuencia como
el Drop Detection (detección de caída) y el Low
Rate Detection (detección de frecuencia baja); no
obstante, la evidencia existente de la utilidad de
estos algoritmos reposa en series de casos.

Es importante señalar que la mayoría de pa-
cientes con hipersensibilidad del seno carotídeo
tienen comorbilidad asociada y en ellos pueden
encontrarse trastornos de la memoria, por lo que
pueden confundirse caídas con síncopes. Un es-
tudio evaluó la presencia de hipersensibilidad
del seno carotídeo en pacientes con caídas no
accidentales y la utilidad del marcapaso
bicameral con caída de frecuencia en estos pa-

cientes (7). Se encontró que el 17% de pacientes
con caídas no accidentales tienen hipersensibi-
lidad del seno carotídeo. Durante la evaluación
30% tenía síncope durante el masaje carotídeo y
de ellos el 80% tenía amnesia del evento sincopal.
El uso del marcapaso se relacionó con disminu-
ción en 66% del número de caídas en un segui-
miento a 12 meses, siendo ésta la medida tera-
péutica de mayor impacto en el grupo de pa-
cientes con caídas no accidentales (8).

El tratamiento de los pacientes con respuesta
vasodepresora al masaje carotídeo es más com-
plejo ya que hay muy pocos estudios y en casi
todos la respuesta al manejo médico ha sido de-
cepcionante, y la exitosa se reduce a reporte de
casos. Se considera que medidas generales, úti-
les en pacientes con síncope vasovagal, como el
aumento del consumo de líquidos o la ingestión
de sal, podrían ser de ayuda aunque esto no se
ha evaluado de manera controlada. Sin embar-
go, estas medidas pueden estar contraindicadas
en pacientes con comorbilidad asociada como
hipertensión, falla cardiaca o insuficiencia renal.
Es importante anotar que el uso de vasodilatadores
aumenta la respuesta vasodepresora a la
estimulación del seno carotídeo, por lo que debe
evitarse o disminuir al mínimo su consumo en
estos pacientes (9, 10).

Recomendaciones
Clase I

- Evitar en lo posible la manipulación del cuello.

- Descontinuar o disminuir el consumo de
vasodilatadores.

- Usar marcapasos en pacientes con respuesta
cardioinhibitoria o mixta al masaje del seno
carotídeo que induce síncope o presíncope.

Clase II

- Aumentar el consumo de líquidos o sal en
pacientes con hipersensibilidad del seno
carotídeo con respuesta vasodepresora o mixta
que no tengan contraindicación para ello.
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Clase III
- Usar betabloqueadores.

Síncope situacional
El síncope situacional se refiere al síncope pro-

ducido por situaciones específicas como micción,
defecación, deglución, tos o levantarse de la
posición de cuclillas (11).

El tratamiento fundamental  es evitar el fenó-
meno desencadenante. Esto puede ser imposible
en algunos casos y se deben tomar ciertas medi-
das generales que disminuyan el número de
eventos; por ejemplo: mantener un adecuado
volumen central, adoptar posturas de protección
durante el evento (mantenerse sentado y no de
pie durante la micción) o evitar cambios brus-
cos posturales luego del evento desencadenante.

En ciertos casos existen ayudas específicas
como por ejemplo laxantes para ablandar el bolo
fecal y así disminuir la maniobra de Valsalva en
el síncope por defecación, evitar el consumo de
líquidos o alcohol antes de acostarse en el sín-
cope post-miccional o evitar el consumo de be-
bidas frías o grandes bolos alimentarios en el
síncope por deglución. Sin embargo, ninguna
ha sido evaluada de manera controlada.

Un estudio mostró que en pacientes con sín-
cope situacional el 33% tiene respuesta anormal
al masaje carotídeo y el 49% a la mesa inclina-
da. Es posible que en algunos de estos pacien-
tes sea útil el uso de marcapasos, pero faltan
estudios para confirmarlo.

Recomendaciones
Clase I
- Evitar los eventos desencadenantes.

Clase II
- Adoptar medidas generales relacionadas con

el evento desencadenante tales como postu-

ras de protección: evitar cambios bruscos
posturales  o mantener un adecuado volu-
men central.

- Usar laxantes en el síncope por defecación:
evitar líquidos o alcohol al acostarse en el
síncope por micción o evitar bebidas frías o
grandes bolos alimentarios en el síncope por
deglución.
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Tratamiento de la hipotensión
ortostática

VÍCTOR M. VELASCO CAICEDO, MD.

La hipotensión ortostática o postural se define como una dismi-
nución con el cambio de posición de la presión arterial sistólica
mayor de 20 mm Hg o una disminución de la presión arterial diastólica
mayor de 10 mm Hg, utilizando una mesa inclinada a 60 grados
durante 3 minutos, independiente de los síntomas que ocurran (1).
Si la presión arterial cae pasados 3 minutos, las mediciones de
presión arterial deben continuarse unos minutos más en búsqueda
de presíncope o síncope ortostático (2).

Wayne (3), reportó que la hipotensión ortostática fue la segunda
causa más frecuente de síncope después del síncope vasovagal.
Soteriades y colaboradores (4), recientemente reportaron el segui-
miento a largo plazo de los pacientes que participaron en el
Framingham Heart Study; la causa más frecuente identificada de
síncope también fue la vasovagal (21.2%), seguido por síncope
cardiaco (9.5%), síncope ortostático (9.4%) y síncope inducido por
drogas (6.8%). Sin embargo, si se suman estas dos últimas etiologías,
ortostatismo y drogas (16.2%), se observa que la intolerancia ortos-
tática ocupa el segundo lugar dado que la mayoría de los medica-
mentos que producen síncope la desarrollan por hipotensión arterial.
En la cohorte de Framingham 42.4% de los participantes con sín-
cope recibieron medicaciones antihipertensivas.

Establecer el diagnóstico subyacente es crucial en los pacientes
con hipotensión arterial ortostática. Cuando hay cambios en la pre-
sión arterial sin cambios compensatorios en la frecuencia cardiaca
se puede sospechar neuropatía autonómica (5). En la falla autonó-
mica, el sistema nervioso autonómico es incapaz de mantener las
demandas que exige la posición de pie y se presenta hipotensión
ortostática y síncope. Pueden existir síntomas y signos en otros ór-
ganos como impotencia en el hombre y alteraciones en la micción.
Hay tres grupos de disautonomía: 1. Falla autonómica primaria; 2.
Falla autonómica secundaria y 3. Falla autonómica inducida por
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drogas. A continuación, brevemente y por sepa-
rado, se discutirán estos grupos (2).

1. La falla autonómica primaria (6) está relacio-
nada con enfermedades degenerativas prima-
rias del sistema nervioso central y casi siem-
pre es de origen idiopático y de naturaleza
crónica. Se desarrolla en la vida adulta o en
la vejez. La falla autonómica primaria puede
ser pura o por atrofia sistémica múltiple. En
la falla autonómica pura los otros sistemas
neurológicos no son afectados. En la atrofia
sistémica múltiple hay síntomas y signos
parkinsonianos, piramidales o cerebelosos en
algún momento de la evolución del síndro-
me. El término atrofia sistémica múltiple re-
emplaza o agrupa a tres entidades: el síndro-
me de Shy-Drager, la degeneración
striantonigra y la degeneración olivoponto-
cerebelosa. Cuando existen síntomas o sig-
nos parkinsonianos puede ser difícil de dife-
renciar de la clásica enfermedad idiopática
de Parkinson. Entre 7% y 22% de los pacien-
tes con enfermedad de Parkinson tiene en la
autopsia hallazgos neuropatológicos consis-
tentes con atrofia sistémica múltiple (7).

2. La falla autonómica secundaria se asocia a
causas bioquímicas o estructurales conoci-
das. La entidad que más frecuentemente se
asocia a falla autonómica secundaria es la
diabetes mellitus; otras causas son: deficien-
cia de dopamina beta hidroxilasa, tumores
cerebrales y espinales o neoplasias en otros
sitios, síndrome de Guillain-Barré, esclerosis
múltiple, amiloidosis, insuficiencia renal, in-
suficiencia hepática, etc. (2, 7).

3. La falla autonómica inducida por drogas es la
causa más frecuente de hipotensión ortostática
sobre todo en ancianos. Los viejos tienen difi-
cultad para una autorregulación efectiva del flujo
sanguíneo central o periférico y pueden desa-
rrollar hipotensión ortostática. En estos casos la
principal estrategia en el tratamiento es la elimi-
nación del agente desencadenante. Los
fármacos que más se asocian a hipotensión or-
tostática son los diuréticos, los vasodilatadores,
los inhibidores de la enzima convertidora de
angiotensina, los bloqueadores de los canales

de calcio y el alcohol. La intolerancia ortostáti-
ca en estos casos se debe a las acciones de los
fármacos en el sistema nervioso central y a la
depleción de volumen (2, 8).

El conocimiento de la fisiología y de la
fisiopatología del control o del mantenimiento de
la normotensión postural, es fundamental en el
manejo de los pacientes con falla autonómica. El
mantenimiento de la presión arterial durante el
ortostatismo prolongado depende de los
barorreceptores carotídeos y de mecanismos
neurohormonales. El objetivo de la terapia debe
ser la reducción de los síntomas que indican
hipoperfusión cerebral (confusión, presíncope,
síncope, etc.). Esto se logra con pequeñas eleva-
ciones de la presión arterial sistólica (10-15 mm
Hg). Para contribuir a este objetivo, todos los
pacientes deben recibir advertencias y educación
sobre los factores que modifican la presión san-
guínea. Por ejemplo, deben evitar cambios
posturales súbitos, no deben permanecer de pie
por períodos prolongados, tienen que evitar altas
temperaturas como las que hay en baños turcos
o saunas, no pueden realizar ejercicios fuertes ni
consumir comidas abundantes (sobre todo con
exceso de carbohidratos), alcohol o drogas con
propiedades vasodepresoras (2, 9).

Las mediciones o registros ambulatorios de
presión arterial durante 24 horas ayudan a iden-
tificar las circunstancias u horarios en los cuales
las fluctuaciones en la presión arterial son más
severas. También son efectivos estos registros para
identificar en los pacientes tratados los casos de
hipertensión supina o nocturna.

El manejo debe individualizarse en cada caso
utilizando una o varias medidas de acuerdo con
las siguientes bases terapéuticas no farmacoló-
gicas y farmacológicas (2,10).

Medidas no farmacológicas
a. Expansión crónica del volumen intravascular

con una dieta en sal más alta que la normal
e ingestión de 2 a 2.5 litros de líquidos por día
(nivel de evidencia B).

b. Elevación de la cabecera de la cama o blo-
ques que permitan una exposición gravita-
cional durante el sueño.
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c. Medias de soporte elástico.

d. Dieta fraccionada frecuente con un conteni-
do reducido de carbohidratos.

e. Ejercicios para fortalecer piernas y músculos
abdominales. Se recomienda sobre todo la
natación.

Medidas farmacológicas
Cuando las recomendaciones no farmacoló-

gicas son insuficientes pueden asociarse algu-
nos medicamentos. Los únicos que tienen un nivel
de evidencia B en el tratamiento de la hipotensión
ortostática son la fludrocortisona y el midodrine
(2, 7, 11).

La fludrocortisona debe utilizarse a dosis de
0.1- 0.2 mg/día. La dosis total no debe exceder
1.0 mg/día. Puede producir hipokalemia,
hipomagnesemia, edema periférico, aumento de
peso o falla cardiaca.

El midodrine se usa en dosis de 2.5 – 10 mg
cada 2 a 4 horas. La dosis máxima diaria es de
40 mg. Puede producir naúsea e hipertensión
supina o nocturna.

La desmopresina es útil en pacientes con
poliuria nocturna. El octreótrido está indicado
en pacientes con hipotensión post-prandial, y la
eritropoyetina en pacientes con anemia o refrac-
tarios (11, 12, 13).

Recomendaciones

Clase I
El síncope por hipotensión ortostática debe

ser tratado en todos los pacientes. En la mayoría
de los casos el tratamiento consiste sólo en la
modificación del esquema de drogas requeridas
para tratar condiciones concomitantes (2, 11).

Bibliografía
1. The Consensus Committee of the American Autonomic

Society and the American Academy of Neurology.
Consensus statement on the definition of orthostatic
hypotension, pure autonomic failure, and multiple system
atrophy. Neurology 1996; 46: 1470.

2. Task Force on Syncope. European Society of Cardiology, M.
Brignole (Chairman). Guidelines on management (diagno-
sis and treatment) of Syncope. Eur Heart J 2001; 22: 1256-1306.

3. Wayne HH. Syncope: physiological considerations and
analysis of the clinical characteristics in 510 patients. Am J
Med 1961; 30: 418-438.

4. Soteriades ES, Evans JC, Larson MG, et al. Incidence and
prognosis of syncope. N Engl J Med 2002; 12: 878-886.

5. Olshensky B. Syncope: overview and approach to
management En: Grubb BP, Olshansky B (eds). Syncope:
Mechanisms and Management. Armonk NY: Futura
Publishing Co.Inc.; 1998. p. 15-71

6. Bannister R, Mathias C. Introduction and classification of
autonomic function.In:Mathias CJ, Bannister R, eds.
Autonomic Failure, 4 th edn. Oxford: Oxford University Press,
1999: xvii-xxii.

7. Grubb BP. Dysautonomic (orthostatic) syncope. En: Grubb
BP, Olshansky B (eds). Syncope: Mechanisms and Manage-
ment. Armonk NY: Futura Publishing Co. Inc.;1998. p. 107-126.

8. Tonkin AL, Frewin DB. Drugs, toxins and chemicals that alter
autonomic function. In: Mathias CJ, Bannister R, eds. Autonomic
Failure, 4th ed. Oxford University Press, 1999. p. 527-33.

9. Smit AAJ, Halliwill JR, Low PA. Wieling W. Topical review.
Pathophysiological basis of orthostatic hypotension in
autonomic failure. J Physiol 1999; 519: 1-10.

10. Ten Harkel ADJ, van Lieshout JJ, Wieling W. Treatment of
orthostatic hypotension with sleeping in the head-up
position, alone and in combination with fludrocortisone. J
Int Med 1992; 232: 139-45.

11. Grubb BP, Vesga BE, Guzman JC, Silva FA, Morillo CA.
Síndromes de disfunción autonómica asociados con intole-
rancia ortostática. Biomédica 2003; 23: 103-14.

12. Mathias CJ, Kimber JR. Treatment of postural hypotension.
J Neurol Neurosurg Psychiat 1998; 65: 285-9.

13. Medina E, Duque M, Uribe W. Evaluación del paciente con
síncope. En: Velasco VM, Rosas F. Arritmias cardiacas. Te-
mas selectos. Sociedad Colombiana de Cardiología, Bogo-
tá, 2001. p.25-33.



Manejo de las arritmias
cardiacas como causa primaria

de síncope
MAURICIO DUQUE RAMÍREZ, MD.

Este es un grupo de pacientes importante que representan un
alto riesgo de muerte súbita por taquiarritmias ventriculares y en
algunos  la posibilidad de curación.

El manejo de los pacientes con trastornos del ritmo y síncope está
dirigido a evitar las recurrencias para mejorar la calidad de vida o
para evitar la muerte súbita. El síncope se debe clasificar de manera
adecuada tratando de establecer la causa, lo que determina la  es-
tratificación del riesgo. Cuando se conoce que el síncope es conse-
cuencia de los trastornos del ritmo, llámese bradiarritmias o
taquiarritmias, el tratamiento va dirigido a su causa.  La causa del
síncope en esos pacientes es multifactorial, en parte debido a su
trastorno del ritmo y a su enfermedad estructural cardiaca (un pa-
ciente con una cardiopatía hipertrófica puede desarrollar fibrilación
atrial y desencadenar el síncope, no sólo por la respuesta rápida
sino por la enfermedad de base o por ambas) o no cardiaca (embolia
pulmonar y fibrilación auricular). Otro sistema implicado en la
fisiopatología de los síncopes aún con patología cardiaca es el sis-
tema nervioso autónomo (1-3),  por lo tanto, se analizará el trata-
miento en cada una de las patologías.

Disfunción del nodo sinusal
Cuando se ha realizado el diagnóstico del problema sinusal el

cual se sospecha por clínica y se comprueba por EKG, monitoreo
Holter o estudio electrofisiológico, se debe definir si es intrínseco o
extrínseco. Cuando hay problemas estructurales en el nodo sinusal
el tratamiento es un marcapaso con frecuencia adaptativa si hay
incompetencia cronotrópica asociada; si no, se debe implantar un
marcapaso AAI o preferiblemente un bicameral, sobre todo si está
asociado a trastornos de conducción auriculoventricular, o en to-
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dos los casos puesto que se sabe que  la enfer-
medad sinusal se asocia a problemas del nodo
A-V en un 2% por año (7, 8) y sabiendo que el
implante de un marcapaso unicameral (VVI) pue-
de desencadenar fibrilación atrial y posible
embolia sistémica (7, 8), además de síndrome
de marcapaso puesto que no está sincrónica la
sístole atrial con la ventricular y se pueden con-
traer las aurículas con las válvulas auriculoven-
triculares cerradas y producir una activación de
los receptores de los grandes vasos y síntomas o
síncope secundario a la estimulación ventricular
(VVI) (recomendación clase I, grado de eviden-
cia nivel A) (4-8). Si el paciente tiene un síndro-
me de bradicardia-taquicardia, el marcapaso que
se le implanta debe tener cambio automático del
modo de estimulación, para que cuando se des-
encadene una taquicardia supraventricular el
marcapaso se cambie automáticamente a VVI y
no detecte la actividad auricular con el fin de
evitar seguimiento uno a uno al ventrículo. Otra
opción para evitar el síndrome de bradicardia-
taquicardia, es programar el marcapaso en la
aurícula a una frecuencia alta (mínimo 80 LPM)
para evitar que se desencadenen las taquiarrit-
mias. Cuando el problema es de fibrilación auri-
cular (FA)  también se puede usar estimulación
atrial a frecuencias altas para evitar el inicio de
la FA o se puede implantar un marcapaso que
tenga funciones de prevención de  ésta, puesto
que cuando detecta complejos atriales prematu-
ros, que son los que desencadenan la FA, esti-
mula la aurícula a frecuencias mayores,
inhibiendo de esta forma el inicio de un nuevo
episodio de FA paroxística. Cuando se trata de
un síndrome de bradicardia-taquicardia asocia-
do a taquiarritmias supraventriculares, cualquiera
de ellas asociada a síncope por respuesta
ventricular muy alta, no sólo debe hacerse el im-
plante del marcapaso con las características an-
tes mencionadas, sino que deben darse
antiarrítmicos para evitar el inicio de la
taquiarritmia. Si éstas son refractarias al trata-
miento farmacológico, debe pensarse en una
ablación (ablación del flutter o de la taquicardia
atrial) y si no es posible se debe realizar una
ablación del nodo aurículo-ventricular y se debe
implantar un marcapaso. Cuando la causa del

síncope es un problema extrínseco, es decir, no
hay patología en el nodo sinusal, sino que todo
es externo generalmente debido a un tono
parasimpático alto o a un reflejo neurovegetativo,
el tratamiento se enfoca como se explica en ca-
pítulos anteriores. Hay algunos pacientes (20%)
con disfunción sinusal intrínseca que después
de implantarles de manera adecuada un
marcapaso AAI o bicameral (DDD) repiten el
síncope puesto que en forma concomitante tie-
nen una alteración del sistema nervioso autó-
nomo (1-3); por tanto, se debe dar tratamiento
farmacológico y no farmacológico para este tras-
torno. Con disfunción sinusal y síncope el im-
plante de un marcapaso es una indicación cla-
se I con grado de recomendación B (4-6), en la
que se ha visto mayoría de los síntomas pero no
se ha demostrado efecto en la sobrevida de los
pacientes. Otro tipo de pacientes que necesita el
implante de un marcapasos son aquellos que
toman fármacos como betabloqueadores, cal-
cioantagonistas o antiarrítmicos para tratar su en-
fermedad de base, enfermedad coronaria, car-
diopatía o falla cardiaca, y que secundario a la
droga presentan disfunción sinusal o problemas
de conducción A-V (iatrogénica) con síntomas
asociados y los fármacos no pueden suspenderse,
por tanto se implanta un marcapaso y se conti-
núa con el tratamiento.

Trastornos de la conducción
aurículo-ventricular (A-V)

Cuando se presentan bloqueos A-V tipo Mobitz
II o de alto grado o bloqueos A-V completos, el
ritmo de escape es muy bajo y se asocia frecuen-
temente a síncope (9-10). En estos pacientes se
debe implantar un marcapaso de forma urgente,
temporal, cuando el trastorno es corregible, por
ejemplo hiperkalemia o bloqueo A-V secundario
a fármacos (betabloqueadores, calcioantagonis-
tas, amiodarona, etc.) que pueden ser suspendi-
dos, o durante el cuadro agudo de un infarto de
miocardio. Si el problema es estructural y no re-
versible, debe implantarse un VVI o bicameral
DDD el cual debe tener respuesta modulada al
ejercicio (R) si hay incompetencia cronotrópica,
esto específicamente para mejoría de los sínto-
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mas (indicación clase I, nivel  B) (11-12). Cuan-
do el trastorno es un bloqueo AV de primer grado
o Mobitz I sólo se implanta marcapaso cuando
hay síntomas asociados. En pacientes con blo-
queos bifasciculares o trifasciculares también se
implanta marcapaso y se sugiere utilizarlos cuan-
do hay síncope asociado a bloqueo de rama, o
se sospecha bloqueo infra-hisiano, aunque esto
no ha sido probado (13).  En ciertos casos donde
el bloqueo A-V es proximal y de manera transito-
ria mientras se define un marcapaso temporal, se
puede usar atropina o isoproterenol intravenoso;
si el bloqueo es distal la estimulación simpática
usualmente empeora el bloqueo. Cuando el pa-
ciente tiene bloqueo A-V asociado a fibrilación
atrial se debe implantar un marcapaso VVI-R y
anticoagular si no hay contraindicación.

Taquicardias supraventriculares
y ventriculares

Es mucho más frecuente el síncope asociado a
taquicardias ventriculares (TV) que a supraventri-
culares (TSV), generalmente debido a una frecuen-
cia ventricular alta o a depleción de volumen o a
la enfermedad de base, la cual en las TV es se-
cundaria a enfermedad isquémica o cardiopatía
dilatada. Otros factores importantes son la  pér-
dida de la sincronía A-V y la falta de compensa-
ción neurohormonal. La mayoría de las
taquiarritmias supraventricualres como las
reentradas sinoatriales, las taquicardias atriales,
los flutter auriculares, las reentradas en el nodo
AV, las taquicardias mediadas por vías acceso-
rias, son susceptibles de curación utilizando la
ablación con radiofrecuencia, con resultados su-
periores al 95% de éxito (IA). Otras pueden ser
susceptibles a tratamiento farmacológico y a las
resistentes se les realiza ablación del nodo AV con
marcapaso VVI-R.  Por lo tanto, la mayoría de los
síncopes de las TSV pueden prevenirse casi en su
totalidad y frecuentemente curando al paciente.

Si el problema es una TV, el pronóstico de-
pende de la enfermedad de base y de la fracción
de expulsión (13). En presencia de corazones
sanos el síncope es raro, pero si se presenta se
puede tratar con betabloqueadores si las
taquicardias son mediadas por catecolaminas, o

con calcioantagonistas si son por post-despolari-
zaciones (verapamilo-sensibles); si no  son sus-
ceptibles de ablación por radiofrecuencia con alto
grado de efectividad para el propósito de curar
al paciente. Si la TV es secundaria a enfermedad
estrutural y la fracción de expulsión está leve-
mente comprometida (>35%), se debe hacer tra-
tamiento de la enfermedad de base y se puede
intentar tratamiento farmacológico, principalmen-
te con amiodarona asociada a un betabloquea-
dor; si es refractaria y es tolerada hemodinámi-
camente, la ablación con radiofrecuencia es una
estrategia que puede ser exitosa en 60% a 70%.
Si la ablación no es exitosa se debe implantar un
cardiodesfibrilador (14-18). Si la función
ventricular está deprimida se debe implantar un
cardiodesfibrilador (Recomendación IA) (14-16).
Otros pacientes de alto riesgo para muerte súbita
son aquellos con cardiopatía hipertrófica, síndro-
me de Brugada, síndrome de QTc prolongado y
antecedentes familiares de muerte súbita, con es-
tudios genéticos que los clasifican como de alto
riesgo, y si presentan episodios sincopales, deben
considerarse también para cardiodesfibrilador
implantable.

Disfunción de dispositivos
Cuando el paciente que tiene implantado un

cardiodesfibrilador automático o un marcapaso
definitivo presenta síncope, la primera posibilidad
diagnóstica es una disfunción del dispositivo; por
tanto se debe interrogar y hacerle las medidas ne-
cesarias para documentar la disfunción y si ésta es
corregible por reprogramación se debe hacer; si
no se debe cambiar el dispositivo o los cables si
éstos son el problema o reacomodarlos si se han
movido (IA). Algunas veces no es por disfunción
del dispositivo sino por otras causas las cuales se
deben aclarar y tratar según la etiología.

Recomendaciones

Clase I
El síncope producido por arritmias cardiacas

debe recibir tratamiento apropiado en todos los
pacientes, dependiendo de la causa, principal-
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mente en quienes su vida depende de estos tras-
tornos del ritmo o cuando se tiene alto riesgo de
injuria física.

Clase II
1. El tratamiento puede emplearse cuando la

arritmia culpable no ha sido demostrada y se
presupone un diagnóstico de arritmia maligna
por los datos clínicos.

2. El tratamiento puede emplearse cuando la
arritmia culpable ha sido identificada pero no es
maligna y no hay riesgo de injuria.
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Enfermedad cardiaca estructural
y/o cardiopulmonar como causa

de síncope
Síndrome de robo vascular y causas

metabólicas
AUGUSTO ORDÓÑEZ ESPAÑA, MD.

El síncope explica el 3% de las visitas a los servicios de urgen-
cias, y el 1% al 6% de todas las hospitalizaciones, y según algunos
estudios americanos implica un costo anual de 750 millones de
dólares para el diagnóstico y tratamiento (1).

El síncope mediado neuralmente es la principal causa de síncope y
tiene un pronóstico benigno, sin aumento en el riesgo de muerte. Por el
contrario, las causas cardiacas que explican el 10% de las causas de
síncope se asocian con un mayor riesgo de muerte, que excede el 10%
a los 6 meses. Es importante reconocer que el síncope de origen cardiaco
puede ser un predictor de muerte súbita (2).

Con respecto al síncope directamente atribuido a enfermedad
cardiaca estructural (ECE) o cardiopulmonar, la causa más común
sucede en el contexto de isquemia aguda o infarto de miocardio.
Otras condiciones médicas con carácter agudo asociadas con sínco-
pe son el tromboembolismo pulmonar y el taponamiento cardíaco.

La etiología del síncope en estas situaciones es multifactorial;
esto incluye la repercusión hemodinámica de la patología específi-
ca, así como el efecto reflejo mediado neuralmente. El más claro
ejemplo de esta última asociación se da en la bradicardia y la
hipotensión asociada con el IAM inferior.

El síncope tiene un significado clínico importante cuando se aso-
cia con situaciones en las cuales hay obstrucción del tracto de salida
del ventrículo izquierdo, como en la estenosis aórtica y en la
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cardiomiopatía hipertrófica (CMH) obstructiva. En
estos casos los síncopes son provocados por el
ejercicio, pero también se presentan durante
arritmias «benignas» como la fibrilación auricular.
La causa del síncope se debe en parte a la dismi-
nución del flujo sanguíneo por la obstrucción
mecánica y la alteración del reflejo neural y del
tono vascular, que llevan a hipotensión por
estimulación de los barorreceptores ventriculares
y arteriales.

En la CMH obstructiva o no, la disfunción au-
tonómica del control del tono vascular juega tam-
bién un papel importante en la causa del síncope
en estos pacientes. La tolerancia a las arritmias
(supra o ventriculares) es variable y parece estar
modulada por otros factores; algunos pacientes
toleran la fibrilación auricular y otros no, inde-
pendientemente de la frecuencia ventricular. Se
ha observado colapso hemodinámico severo du-
rante fibrilación auricular lenta e hipertrofia leve,
pero con respuesta vasodilatadora anormal. Cer-
ca del 30% de los pacientes con CMH presentan
respuesta anormal al ejercicio debido a un des-
censo de las resistencias vasculares sistémicas;
además, se ha demostrado vasodilatación de la
capacitancia venosa. Otros estudios muestran
activación paradójica de los mecanorreceptores
del ventrículo izquierdo durante hipotensión en re-
poso o ejercicio (3, 4).

Otras causas de síncope menos frecuentes
incluyen el compromiso del llenado ventricular
izquierdo en pacientes con estenosis mitral o
mixoma auricular y compromiso del gasto del
ventrículo derecho por estenosis pulmonar o
hipertensión pulmonar; en todos estos casos tam-
bién la causa del síncope es multifactorial por
fenómenos hemodinámicos, neurogénicos y
arritmias.

Los objetivos del tratamiento del síncope en
pacientes con enfermedad cardiaca estructural o
cardiopulmonar, son prevenir la recurrencia de
los síncopes y reducir el riesgo de  mortalidad.

En el síncope asociado con isquemia
miocárdica, la terapia farmacológica y/o la re-
vascularización (angioplastia-stent-bypass) son
las estrategias más adecuadas. Igualmente, cuan-

do el síncope se relaciona con lesiones corregi-
bles mediante cirugía (estenosis aórtica, mixoma)
esta útima será la solución. Pero la situación
contraria también sucede: cuando el síncope es
causado por enfermedades de difícil control
como la hipertensión pulmonar o la
cardiomiopatía restrictiva, es prácticamente im-
posible controlar en forma absoluta la
recurrencia de los síntomas.

Recomendaciones de tratamiento

Clase I
El tratamiento del síncope debido directamente

a la enfermedad cardiaca estructural o
cardiopulmonar, está dirigido a disminuir la le-
sión estructural específica o sus consecuencias.

Síndrome de robo
cardiovascular

El robo vascular (RV) es un proceso patoló-
gico en el cual el aumento en el flujo sanguíneo
a través de un lecho vascular de baja resisten-
cia es suficiente para «extraer» el flujo sanguí-
neo proveniente  de una región del sistema ner-
vioso central; esto puede ocurrir con o sin sín-
tomas de isquemia. Existen tres patologías que
pueden causar RV: el síndrome del «robo vascular
subclavio», el robo por malformaciones
arteriovenosas cerebrales y el robo de la circu-
lación medular por coartación aórtica (5).  Se
hará referencia al «robo vascular subclavio» que
es el causante de síncopes en el síndrome de
robo vascular.

Desde el punto de vista hemodinámico lo ca-
racterístico del robo vascular subclavio es el flu-
jo retrógrado en la arteria vertebral izquierda de-
bido a estenosis de la arteria subclavia proximal
al origen de la arteria vertebral. La causa de la
estenosis subclavia puede ser de origen congé-
nito o adquirido (enfermedad aterosclerótica). Los
pacientes presentan síntomas de isquemia de la
circulación posterior como vértigo, ataxia, alte-
raciones visuales y síncope. Los síntomas y en
especial el síncope se presentan asociados con
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ejercicios de la extremidad superior. Actualmente,
varios estudios demuestran que un número im-
portante de pacientes con «robo vascular
subclavio» asociado a síntomas, cursa con una
enfermedad aterosclerótica generalizada que com-
promete la circulación cerebral.

Recomendaciones de tratamiento

Indicación clase I
El síncope asociado a «robo vascular subclavio»

durante el ejercicio de la extremidad superior es
indicación de corrección quirúrgica (bypass
carotídeo -  subclavio) o angioplastia/stent de la
arteria subclavia con buenos resultados.

 Causas metabólicas
Los trastornos metabólicos son causas relati-

vamente infrecuentes de verdadero síncope, más
a menudo las alteraciones metabólicas ocasio-
nan estados confusionales y alteraciones del
comportamiento.

La hipoglucemia, contrario a lo comúnmente
considerado, es causa rara de verdadero sínco-
pe, o de la pérdida súbita de la conciencia y del
tono postural de escasos minutos de duración
con recuperación espontánea y sin ningún tipo
de secuelas.

La hiperventilación que lleva a hipocapnia y
alcalosis transitoria es una causa metabólica im-
portante de síncope. La vasoconstricción cerebral
causada por la hipocapnia y la alcalosis ocasio-
na una reducción del flujo sanguíneo cerebral

que puede causar síncope (6). Es de recalcar que
pacientes con síncope debido a intolerancia
ortostática también se han demostrado episodios
de hiperventilación con hipocapnia que llevan a
vasoconstricción arteriolar cerebrovascular, que
mejora con la re-inhalación de CO2 (7).

Los pacientes con caídas recurrentes asocia-
das con hiperventilación pueden tener un compo-
nente psiquiátrico importante (trastornos de ansie-
dad y/o pánico) que debe tenerse en cuenta.

Conclusión
Una cuidadosa historia clínica y un examen

físico completo son esenciales para la evalua-
ción del paciente con síncope, y son de mucha
utilidad para elegir los exámenes adicionales para
aclarar la causa del síncope cuya causa esté
asociada con enfermedad cardiovascular estruc-
tural  o cardiopulmonar.
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Tópicos especiales en la
evaluación de pacientes con

síncope
JUAN J. BERMÚDEZ ECHEVERRY, MD.

¿Cuándo hospitalizar a un paciente con
síncope?

Necesidad de hospitalización
Los pacientes con síncope son hospitalizados para observación y

prevención de las consecuencias de un nuevo episodio más severo
o para excluir un infarto del miocardio (IM) o un accidente
cerebrovascular (ACV). Según lo reportado por Eagle y colabora-
dores, los pacientes con síncope cardiaco que consultan a un servi-
cio de urgencias tienen mayor riesgo de fallecer en los siguientes
seis meses (1).

La situación es clara en pacientes con riesgo de IM o arritmias
ventriculares. Con base en la información de seis estudios en pa-
cientes con síncope que han consultado al servicio de urgencias,
Linzer y colaboradores recomiendan hospitalizar a los pacientes con
síncope que tienen evidencia de cardiopatía estructural, dolor torácico
historia de arritmias o que toman medicamentos asociados con
arritmias malignas (1, 2-7).  En pacientes con IM que se manifiesta
a través de síncope, el EKG usualmente es anormal (5). No se ha
demostrado que el trauma físico secundario al síncope se correlaciona
con un peor pronóstico (1). Además, los pacientes con síncope y
síntomas neurológicos que sugieren un ataque isquémico transito-
rio (AIT) o un ACV deben ser hospitalizados (5).

Los pacientes ancianos con síncope son hospitalizados a menudo,
cuando son graves o de reciente inicio. Pero, cuando presentan sín-
cope situacional (por la micción) pueden no requerir hospitalización.

La decisión de hospitalizar un paciente con síncope tiene dos ob-
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                             Para diagnóstico

1. Cardiopatía significativa conocida o sospechada
2. Anormalidades electrocardiográficas que sugieran

síncope arrítmico (Tabla 2)
3. Síncope durante el ejercicio
4. Síncope que causa injuria severa
5. Historia familiar de muerte súbita
6. Otras situaciones en que se requiere hospitalizar oca-

sionalmente:
- Pacientes sin cardiopatía pero con inicio súbito

de un episodio corto de palpitaciones previo al
síncope, síncope en posición supina y pacientes
con síncope recurrente frecuente.

- Pacientes con cardiopatía leve o mínima en quie-
nes existe una sospecha alta de síncope cardiaco.

7. Síncope acompañado de angina

jetivos: evaluación diagnóstica y tratamiento. En
pacientes con síncope cuya etiología es descono-
cida después de su evaluación clínica inicial, la
estratificación de riesgo puede ser usada para de-
cidir su hospitalización. De otra parte, en quienes
su etiología es conocida, la decisión de hospitali-
zación depende del pronóstico de la etiología de
base y/o del tratamiento que el paciente necesita.

Existen algunos marcadores pronósticos que de-
ben considerarse en los pacientes con síncope:
1. La presencia de una cardiopatía estructural.
2. Tener un EKG basal anormal.
3. Una historia familiar de muerte súbita.
4. Cursar con una predisposición genética para

arritmias ventriculares.

En algunos de estos casos el EKG basal puede
ser permanente o transitoriamente normal.  En
la tabla 1 se resumen las recomendaciones para
hospitalizar un paciente con síncope (8).

Evaluación ambulatoria del paciente
con síncope

Pacientes con episodios sincopales aislados,
sin evidencia de cardiopatía estructural con EKG
basal normal, tienen una probabilidad alta de
tener síncope neurocardiogénico y riesgo bajo
de síncope cardiaco. Estos pacientes tienen un
pronóstico bueno en términos de sobrevida in-
dependiente de los resultados de la mesa bas-
culante; su evaluación puede realizarse de for-

Tabla 1 Indicaciones de hospitalización de un paciente con síncope

                           Para tratamiento

1. Arritmias cardiacas como causa de síncope
2. Síncope por isquemia cardiaca
3. Síncope secundario a cardiopatía estructural o en-

fermedades cardiopulmonares
4. ACV o eventos neurológicos focales
5. Hipotensión ortostática severa refractaria a trata-

miento convencional

Tabla 2 Anormalidades electrocardiográficas que sugieren un síncope arrítmico

1. Bloqueo bifascicular (bloqueo de rama izquierda o hemibloqueo izquierdo más rama derecha)
2. Transtorno de la conducción intraventricular (QRS > 0.13 seg)
3. Bloqueo A-V G II Mobitz 1
4. Bradicardia sinusal asintomática (< 50 lpm) o bloqueo sinoatrial
5. Complejo QRS pre-excitado (onda delta)
6. Intervalo QTc prolongado (>440 ms)
7. Ondas T negativas en precordiales derechas, ondas epsilon y potenciales tardíos ventriculares sugestivos de

displasia arritmogénica del ventrículo derecho
8. Patrón de bloqueo de rama derecha con supradesnivel del ST en V1-V3 (síndrome de Brugada)
9. Ondas Q sugestivas de IM
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ma  ambulatoria. Si requiere tratamiento debido
a su recurrencia, se puede iniciar en forma
ambulatoria.

Síncope en el anciano

Epidemiología
La incidencia de síncope en el anciano es del

6% por año, con una prevalencia del 10% y
una tasa de recurrencia del 30% a 2 años (9).
Los datos probablemente están subestimados
debido a la exclusión de los episodios sincopales
que se rotulan como caídas. Los cambios fisio-
lógicos asociados con la edad en la frecuencia
cardiaca, presión arterial, flujo sanguíneo cere-
bral, sensibilidad barorrefleja y en la regulación
del volumen intravascular, en conjunto con las
condiciones de comorbilidad e ingestión de me-
dicamentos, ocasionan la alta incidencia de sín-
cope en el anciano.

Etiología
Las causas más frecuentes de síncope en el

anciano son la hipotensión ortostática, la hiper-
sensibilidad del seno carotídeo, el síncope me-
diado neuralmente y las arritmias cardiacas (10).
La prevalencia de hipotensión ortostática (HO)
en el anciano varía desde 6% en el que vive en
la comunidad, hasta 33% en el que está hospi-
talizado. La HO causa 20% a 30% de los episo-
dios sincopales en el anciano.

En pacientes sintomáticos el 25% tienen HO
"relacionada con la edad", el 75% se debe princi-
palmente a la ingestión de medicamentos, falla
autonómica primaria y/o secundaria (diabetes
mellitus), enfermedad de Parkinson y atrofia mul-
tisistémica. La hipertensión sistólica supina es fre-
cuente en pacientes seniles con HO; esto compli-
ca el tratamiento de la HO, porque la mayoría de
medicamentos empleados en el tratamiento de ésta
pueden exacerbar la hipertensión supina (11).

La hipersensibilidad del seno carotídeo es un
diagnóstico que se relaciona con la edad (rara
antes de los 40 años); su prevalencia aumenta
con los años y con la presencia de comorbilidad
neurodegenerativa, cardiovascular y cerebrovas-

cular (12). En reportes recientes el síndrome de
seno carotídeo de tipo cardioinhibitorio ha sido
considerado como una causa de síncope en 20%
de los casos. Se está realizando un estudio para
evaluar su frecuencia verdadera, porque se con-
sidera que probablemente es una causa más fre-
cuente. En cuanto al síndrome del seno carotídeo
de tipo vasodepresor, su prevalencia es igual pero
su papel potencial como causa de síncope en
esta población es incierto (13).

El 15% de los episodios sincopales en el an-
ciano es mediado neuralmente. La mayoría de
los episodios se relacionan con la prescripción
de medicamentos cardiovasculares (14). Las
arritmias cardiacas causan el 20% de los episo-
dios sincopales en el anciano (2).

El síncope en el anciano se asocia con varias
situaciones cotidianas (síncope situacional);
aquel asociado con micción, defecación, cam-
bios posturales y comidas, se encontró en el 20%
de los pacientes institucionalizados (con edad
promedio de 87 años) (15).  Otras situaciones
causales incluyen la tos, la risa y el paso de los
alimentos a través del tracto gastrointestinal alto.
La hipotensión postprandial puede causar sín-
cope durante o después de la comida (16).

Evaluación diagnóstica
Historia clínica

La inestabilidad en el balance y la marcha, al
igual que los reflejos protectores lentos, están
presentes en el 20% al 50% de los ancianos que
viven en la comunidad. En estas circunstancias
cambios hemodinámicos moderados insuficien-
tes para causar síncope pueden producir caí-
das. Por eso es importante interrogar al testigo
que presenció los episodios, aunque sólo está
disponible en el 40% al 60% de los casos. Hasta
un tercio de los episodios puede presentarse
como caídas (8).

El compromiso cognitivo está presente en el
5% de las personas de 65 años y en el 20% a
una edad de 80 años. Esto puede influir en la
precisión de la recaída de los episodios. La his-
toria clínica debe incluir detalles sobre las cir-
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cunstancias sociales, las injurias durante el epi-
sodio y el impacto del episodio sincopal sobre
su habilidad para continuar realizando su vida
cotidiana de manera independiente. El momen-
to preciso en que ocurrió es de gran ayuda para
el diagnóstico; los episodios debidos a HO
usualmente ocurren en la mañana. La historia
debe incluir cualquier asociación con las comi-
das (postprandial), toma de medicamentos, mic-
ción nocturna, etc. Un tercio de las personas
mayores de 65 años toman tres o más medica-
mentos, que frecuentemente causan o contribu-
yen al síncope; su historia debe incluir la dura-
ción del tratamiento y la relación en el tiempo de
esto con el inicio de los síntomas.

Además, la historia clínica debe incluir as-
pectos sobre los diagnósticos que causan
comorbilidad, en particular los que se asocian
con fragilidad física y discapacidad locomotora
(enfermedad de Parkinson [que puede asociarse
a atrofia simpática múltiple] y enfermedad cere-
brovascular) y los que incrementan la probabili-
dad de síncope cardiovascular (diabetes, ane-
mia, hipertensión, falla cardiaca y cardiopatía
isquémica).

Examen físico
Se recomienda la evaluación de los sistemas

neurológico y locomotor, incluyendo el examen
de la marcha y del equilibrio de pie (con los ojos
abiertos y cerrados).  Si se sospecha un compro-
miso cognitivo, se debe examinar con el mini-
mental que es una herramienta validada
internacionalmente con 20 puntos.  De otra parte,
el examen físico es similar al de los adultos.

Investigaciones
El enfoque diagnóstico de un paciente senil

cognitivamente normal con síncope o caídas
inexplicadas es similar al de los adultos, con la
excepción de que el masaje del seno carotídeo
se debe realizar rutinariamente acostado y de
pie, dada su alta prevalencia como causa de
síncope en esta edad.

Durante la primera evaluación con historia
clínica detallada, examen físico, medición de la

presión sanguínea ortostática más masaje del
seno carotídeo acostado y de pie, se obtiene el
diagnóstico en más del 50% de los casos. En un
tercio de los pacientes seniles la respuesta
cardioinhibitoria diagnóstica sólo se presenta al
estar de pie; puede relacionarse con la técnica o
con modificaciones en la sensibilidad barorrefleja
con el cambio postural (17).

La hipotensión ortostática no es siempre re-
producible en los ancianos. Esto es particular-
mente cierto para la relacionada con la edad y
con la toma de medicamentos. Se recomiendan
mediciones matutinas repetidas.

El monitoreo de la presión arterial ambulatoria
durante las 24 horas puede ser útil para el diag-
nóstico de síncope por la toma de medicamen-
tos o por hipotensión post-prandiales. El cono-
cimiento del comportamiento de la presión arterial
diurna (menor que en la noche) puede servir de
guía para su tratamiento y la modificación de
los medicamentos culpables.

Más de un tercio de los pacientes seniles pue-
de tener más de una causa atribuible. Si los sínto-
mas continúan o se sospecha más de un diag-
nóstico, se aconseja practicar una evaluación
adicional. No existe evidencia que soporte el uso
de la mesa basculante como parte de los estudios
que debe incluir la evaluación inicial,  aunque es
una práctica frecuente de varios centros. De otra
parte, se aplican los demás criterios utilizados
durante la evaluación de pacientes adultos.

Evaluación del anciano frágil
La edad per se no es una contraindicación

para la evaluación e intervención; sin embargo,
en los pacientes frágiles, el rigor de la evalua-
ción puede depender de su complacencia con
los exámenes y de su pronóstico.

Las mediciones de la presión arterial ortostá-
tica, el masaje del seno carotídeo y la mesa bas-
culante son estudios tolerados adecuadamente,
al igual que en el anciano frágil con compromi-
so cognitivo. Si el paciente tiene dificultad para
mantenerse de pie, puede usarse la mesa bas-
culante para evaluar cambios en la presión
arterial ortostática.



9 59 59 59 59 5

Síncope

Es más común que el anciano frágil curse
con varios factores de riesgo y es más difícil po-
der precisar si se trata de un síncope o una caí-
da.  Ellos tienen en promedio cinco factores de
riesgo para síncope o caídas (18). La estratifica-
ción de los factores de riesgo y la contribución
individual de cada anormalidad en la reproduc-
ción de los síntomas es más compleja. Existe
evidencia que la modificación de los factores de
riesgo cardiovascular para síncope y caídas, re-
duce la incidencia de eventos posteriores en el
anciano frágil que vive en la comunidad igual-
mente en aquellos con demencia, pero no existe
evidencia de beneficio para ancianos institucio-
nalizados (hospitales, centros gerontológicos,
ancianatos y casas de la tercera edad).  No se
conoce si el tratamiento de la hipotensión o de
las arritmias disminuye el deterioro cognitivo en
pacientes con demencia y actualmente no se re-
comienda para esta indicación.

Si es considerada inapropiada la práctica
de procedimientos diagnósticos invasivos y
hospitalizaciones repetidas, puede ser nece-
sario emplear un tratamiento «empírico» con
base en datos clínicos (suspendiendo el me-
dicamento culpable, recomendando medica-
mentos antiarrítmicos y/o implante de mar-
capaso definitivo).  En conclusión, en el an-
ciano frágil, los médicos deben realizar un
juicio clínico, posterior a un examen cuida-
doso teniendo en cuenta los beneficios que
podría tener una evaluación individualizada
para su síncope (19).

Con base en lo anterior, la Sociedad Europea
de Cardiología, recomienda (8):

Recomendación clase I
1. Las mediciones matutinas de la presión arterial

ortostática y el masaje del seno carotideo acos-
tado y de pie, hacen parte de la evaluación
inicial a menos que estén contraindicadas.

2. La evaluación del anciano móvil, indepen-
diente y cognitivamente normal es similar a la
del adulto.

3. La evaluación del anciano frágil debe depen-
der de su pronóstico.
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Síncope en pacientes
pediátricos

(niños y adolescentes)
CLAUDIA VARGAS RUGELES, MD.

El síncope es un acontecimiento común a cualquier edad, pero
es particularmente frecuente en la adolescencia; estudios retrospec-
tivos han mostrado en grupos de estudiantes que hasta 47% de
ellos se han desmayado en alguna ocasión. Su incidencia en los
servicios de urgencias pediátricas llega a ser hasta de 1% (1)  y por
lo menos 15% de los niños habrán tenido un episodio sincopal
antes de llegar a los 18 años (2).

La ocurrencia de las formas comunes del síncope comienza a
incrementar hacia la pubertad; la única excepción son las crisis de
espasmo del sollozo de los niños lactantes mayores, la cual es
fisiológicamente similar a la forma cardioinhibidora del síncope me-
diado neuralmente. Menkes estimó que 5% de los niños entre 6
meses y 6 años de edad presentan alguna forma de estos espasmos
(3). Estos pequeños pacientes también mayor riesgo de presentar
síncope mediado neuralmente cuando sean adultos, por lo que se
ha propuesto que los dos tipos de episodios hagan parte de la
misma enfermedad (4).

La incidencia de síncope neurocardiogénico está entre 61% y  71%
de los pacientes, siendo la causa más frecuente seguida por la psico-
lógica con el 18%, la neurológica con 11% y la cardiaca con 6% (5).

Mientras que el síncope neurocardiogénico que es la forma más
común es usualmente benigno, otras causas pueden llevar a muerte
súbita. La enfermedad cardiaca es la responsable del 30% al 80%
de las muertes súbitas en pediatría; en estos pacientes es frecuente
encontrar dentro de su interrogatorio el antecedente de algún episo-
dio sincopal, en particular un síncope relacionado con el ejercicio.
Las enfermedades cardiacas más frecuentemente asociadas con
muerte súbita son las cardiomiopatías y los post-operatorios de
cardiopatías congénitas (6).
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Existen algunos signos de alarma del riesgo
de muerte súbita y son (7):

1. Síncope en respuesta a un ruido intenso,
susto, terror o estrés emocional extremo.

2. Síncope durante ejercicio.
3. Síncope estando de supino.
4. Historia familiar de muerte súbita en meno-

res de 30 años.
Dentro del grupo de las arritmias cardiacas

en pacientes sometidos a cirugía para correc-
ción de cardiopatías congénitas, las más frecuen-
tes son (3):

1. Taquicardias post-operatorias.
1.1. Cirugía auricular: Mustard, Senning,

Fontan, CIA, drenaje venoso pulmonar anóma-
lo, total o parcial y reemplazo de válvula A-V.

Flutter, fibrilación auricular y taquicardia
ectópica auricular.

1.2. Cirugía ventricular: tetralogía de Fallot,
obstrucción al tracto de salida del VI, con cierre
de CIV.

Taquicardia ventricular y fibrilación ventricular.
2. Bradicardias post-operatorias.
2.1. Cirugía auricular: Mustard, Senning,

Fontan, CIA y drenaje venoso pulmonar anó-
malo total o parcial.

Bradicardia sinusal, pausas sinusales y ritmo
nodal.

2.2. Reemplazo de válvula A-V: tricúspide o
mitral.

Bloqueo aurículo-ventricular completo.
2.3. Cirugía ventricular: defecto del septo

atrioventricular, CIV (especialmente asociada a
l-TGA).

Bloqueo auriculo-ventricular completo.
La historia familiar y personal detallada junto

con un examen físico completo, permiten en la
mayoría de los pacientes hacer el diagnóstico
diferencial entre síncope mediado neuralmente y
otras causas. La mayoría de los niños con sínco-
pe mediado neuralmente tiene familiares en pri-
mer grado de consanguinidad con antecedentes
de episodios de características similares, lo cual
puede ayudar en el diagnóstico diferencial. La

etiología cardíaca será considerada si existe car-
diopatía congénita y si el síncope ocurre con
ejercicio o sus características no corresponden
a las descritas clásicamente para el síncope me-
diado neuralmente.

Se debe realizar una apropiada orientación
diagnóstica en cada paciente; en el caso de
tener una historia clínica típica de síncope me-
diado neuralmente, la ausencia de anormali-
dades al examen físico y al ECG usualmente
son suficientes para hacer el diagnóstico. El exa-
men de basculación en la mayoría de los pa-
cientes se realiza si presentan un segundo epi-
sodio sincopal. Los niños parecen ser más sus-
ceptibles al estrés ortostático que los adultos; es
así como los protocolos comúnmente utilizados
en adultos tienen menos especificidad en ado-
lescentes. Con exámenes realizados a 60º ó 70º
de basculación por no más de 10 minutos se
puede obtener una especificidad mayor al 85%
(1). En los niños también es más frecuente la
respuesta cardioinhibidora durante el examen;
92%, frente al 50% de los adultos     (8).

Los exámenes paraclínicos para las otras
etiologías son específicos para cada caso. El exa-
men de monitoreo electrocardiográfico de 24 ho-
ras o el monitor de eventos, será solicitado en
pacientes con historia de palpitaciones asociadas
al síncope. Si durante la exploración cardiológica
se encuentra un soplo cardiaco se realizará
ecocardiograma. El estudio electrofisiológico tie-
ne un papel menor en el estudio de pacientes
pediátricos; el electroencefalograma está indica-
do sólo en aquellos niños con pérdida de con-
ciencia por un tiempo prolongado, convulsiones
o una fase post-ictal de letargo o confusión.

Un sitio especial en la descripción de los sín-
copes en pediatría es para los llamados espas-
mos del sollozo (breathholding), los cuales des-
de 1950 han sido ampliamente estudiados y se
ha caracterizado su fisiopatología y su
epidemiología. Ha recibido múltiples nombres
en la literatura: síncope cianótico infantil, con-
vulsiones anóxicas, síncope pálido infantil, sín-
cope reflejo infantil, ataques vagales no epilép-
ticos y síncope blanco reflejo.

Estos episodios se caracterizan por una se-
cuencia de eventos que se inicia por un estímu-
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lo provocador como el dolor, el miedo, la an-
gustia o la frustración; el niño comienza a llorar,
a veces durante un período corto de tiempo, con
uno o dos lloriqueos y otras veces con un llanto
más prolongado, con aumento gradual de su
intensidad. Posteriormente, el paciente se torna
silencioso, observándose un cambio de color en
la cara y el tronco, ya sea cianosis o palidez o
una mezcla de los dos. Después de esta pausa
silenciosa,  la crisis puede terminarse con un
gran esfuerzo inspiratorio, sin que se produzca
pérdida de conciencia, denominándose  espas-
mo del sollozo simple. Si por el contrario, conti-
núa, el niño pierde la conciencia y puede pre-
sentar mioclonías o movimientos convulsivos, en
los casos en que se considera severo. El evento
puede terminar con un jadeo inspiratorio o sim-
plemente el niño comienza a respirar espontá-
neamente (9).

Una historia familiar positiva para episodios
similares se encuentra en 20% a 35% de los pa-
cientes. En la mayoría de los pacientes estos
episodios comienzan a las pocas semanas de
vida y únicamente unos pocos lo hacen después
de los dos años de edad. La remisión se consi-
gue en 50% de los niños antes de los tres años
de edad y en 90%, antes de los seis años. Sin
embargo 17% de los pacientes presentará epi-
sodios sincopales posteriores.

La fisiopatología de estos eventos parece ser
similar a la de la respuesta cardioinhibidora del
síncope neuralmente mediado. En las vías res-
piratorias se encuentran mecanorreceptores en
nasofaringe, laringe, tráquea y bronquios que
cuando se estimulan utilizan como vía aferente
los nervios trigémino, glosofaríngeo y vago para
iniciar el arco reflejo que por medio del X par
craneano puede llevar a tos, estornudos, au-
mento de la presión arterial y disminución de la
frecuencia cardiaca. También existen unos re-
ceptores llamados «J», dentro del lecho capilar
alveolar que al ser estimulados, también por vía
vagal, llevan a cambios en la presión arterial, la
frecuencia cardiaca y el esfuerzo inspiratorio.

Esta «vagotonía» puede ser reproducida al
aplicar presión en los globos oculares (manio-
bra actualmente proscrita), la cual inicia el re-
flejo óculo-cardiaco con señales aferentes tras-

mitidas por el trigémino y como vía eferente el
vago para llevar a una disminución de la fre-
cuencia cardiaca.

El tratamiento del síncope neuralmente me-
diado en los niños, incluye las medidas genera-
les posturales y situacionales, la ingestión au-
mentada de líquidos y sal y los agentes farma-
cológicos.

El consumo de abundantes bebidas dulces o
saladas, las medidas posturales y el uso de ma-
niobras fisiológicas como cruzar las piernas en
el momento del reconocimiento temprano del pre
síncope, son útiles en la mayoría de los pacien-
tes (Nivel de evidencia B).

La terapia farmacológica se reservará para los
pacientes que continúan sintomáticos con las me-
didas generales. En estudios no controlados, los
betabloqueadores, la fluorhidrocortisona y los alfa
agonistas han sido eficaces en el tratamiento de
los niños con síncope (Nivel de evidencia  B) (10).
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Síncope en el atleta
MIGUEL A. VACCA CARVAJAL, MD.

Introducción
Debido en parte a la reciente e infortunada muerte de algunos

atletas de alto rendimiento, se ha renovado el interés en la evalua-
ción del síncope en individuos que realizan ejercicio.

Esta entidad tiene un espectro amplio de sujetos y condiciones
que no permite generalizaciones. De esta manera los episodios pue-
den presentarse en sujetos que practican ejercicio recreacional o en
aquellos de alta competencia, y tiene diferentes implicaciones si se
presenta en ejercicio máximo, moderado o en reposo. El diagnósti-
co diferencial es entonces amplio y está afectado por numerosas
variables por lo cual es útil determinar una guía para el proceso
diagnóstico y terapéutico.

La evaluación del síncope durante el ejercicio aún en sujetos sin
cardiopatía estructural es primordial ya que cerca del 20% de los
atletas que presentan muerte súbita han tenido historia de episodios
sincopales o presincopales (1, 2). El 70% de atletas jóvenes que
sufren muerte súbita no han tenido historia de síntomas
cardiovasculares preexistentes, pero a la mayoría se le detectaba
cardiopatía que había pasado desapercibida y la muerte súbita fue
su primer síntoma. Por otro lado, un estudio de soldados jóvenes
con muerte súbita relacionada con el ejercicio, mostró que el 86%
presentaba episodios sincopales previos (3). Es difícil establecer si el
ejercicio incrementa la mortalidad en estos individuos o actúa como
revelador de una predisposición para la muerte súbita que de otra
manera pudiera manifestarse en otro momento sin el ejercicio como
disparador.

Como es característico de la evaluación del sujeto con síncope,
es fundamental hacer una detallada historia clínica y examen físico
para delimitar el diagnóstico diferencial. Es así que se deben anali-
zar con detalle las circunstancias anteriores al episodio, el episodio
en sí mismo y la fase de recuperación. Se debe interrogar por ante-
cedentes familiares de síncope o muerte súbita, enfermedades con-
currentes y medicaciones.
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Igualmente, es útil establecer qué tipo de atleta
es el paciente, ya que hay un gran espectro en
relación con el tipo de actividad e intensidad del
ejercicio que condiciona diferentes tipos de com-
pensaciones del sistema cardiovascular (ejercicio
dinámico vs. estático). Un atleta competitivo es
quien participa en un deporte individual o de equi-
po, que realiza un entrenamiento programado y
participa en competencias regulares (4, 5). El at-
leta de alta competencia puede tener diferentes
alteraciones electrocardiográficas debidas a un
tono vagal incrementado y disminución del tono
simpático debido al acondicionamiento físico que
alteran el horizonte de normalidad (Tabla 1) (6).

coronarias a nivel de los senos de Valsava. Se
conocen también diferencias geográficas en la
etiología posiblemente asociadas a sustratos
genéticos particulares.     En nuestro país otra causa
de muerte súbita en atletas puede ser la cardio-
patía chagásica (Tabla 2).

Riesgo de muerte súbita en
adolescentes y adultos

Entre hombres y mujeres de 12 a 35 años (7)
se realizó un estudio de cohorte prospectivo de
21 años en la región de Veneto en Italia. Entre
1979 y 1999 hubo 1’386.600 jóvenes, de los
cuales 112.790 (90.690 hombres) eran atletas
competitivos. Se hizo un análisis del riesgo por
género para muerte súbita y para el sustrato pa-
tológico subyacente en la población atleta (par-
ticipan en programa de deportes organizado,
requiriendo entrenamiento y competición regu-
lar) y no atleta.

Hubo 300 casos de muerte súbita, y se pro-
dujo una incidencia promedio en la cohorte de
1 por 100.000 persona/año. Ocurrieron 55
muertes súbitas en atletas (2.3/100.000 por año)
y 245 entre no atletas (0.9/100.000 por año),
con un riesgo relativo de 2.5. No hubo diferen-
cias entre géneros. Hubo más riesgo en presen-
cia de anomalía congénita coronaria, enferme-
dad coronaria prematura (2.6 más riesgo) o
displasia arritmogénica del ventrículo derecho
(DAVD) (5.4 veces mayor riesgo de muerte súbi-
ta para pacientes con DAVD que hacen ejerci-
cio). Por ello se concluye que el deporte se aso-
cia a mayor muerte súbita, no por el deporte en
sí sino porque dispara la muerte súbita en suje-
tos afectados por enfermedades cardiovasculares
(un riesgo relativo de 2.8 veces más de sufrir
enfermedad cardiaca entre atletas con muerte
súbita). Entre los atletas el 91% de las muertes
súbitas ocurrieron asociadas con el ejercicio y
sólo en 9% de los no atletas. En Estados Unidos
(8) el grupo de mayor riesgo lo conforman aque-
llos con cardiomiopatía hipertrófica. Esto ense-
ña que una adecuada evaluación permite iden-
tificar sujetos en riesgo de muerte súbita y con el
fin de tomar medidas preventivas (9).

Tabla 1 Cambios electrocardiográficos
del atleta de alta competencia

Arritmia sinusal respiratoria
Bradicardia y pausas sinusales
Ritmo del tejido de la unión
Extrasistolia auricular y ventricular
Diferentes grados de alteración de la conducción AV:
  BAV I grado, fenómeno de Wenckebach e incluso
  Mobitz II y BAV completo
Hipertrofia ventricular izquierda
Hipertrofia ventricular derecha
Elevación del punto J
Elevación del segmento ST
Anormalidades de la onda T

Etiología y hallazgos clínicos
Los mecanismos fisiológicos y estructurales del

síncope y la muerte súbita en el atleta son difíci-
les de establecer por las múltiples patologías aso-
ciadas con éste. La mayoría de estudios repor-
tan que la cardiomiopatía hipertrófica (CMH)
usualmente la forma no obstructiva, es la causa
más frecuente de MCS en atletas jóvenes, oca-
sionando el 33% de los eventos fatales. La se-
gunda causa en importancia y frecuencia son
las anomalías congénitas de las arterias
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No existen recursos para evaluar en forma
completa a todo atleta (8 millones en los Esta-
dos Unidos) para riesgo de muerte súbita, por lo
que debe hacerse énfasis en atletas de alto ries-
go (sintomáticos o con historia familiar de muerte
súbita o cardiaca prematura). El electrocardio-
grama de 12 derivaciones es el examen más
práctico y costo-efectivo para encontrar enfer-
medad cardiovascular (10).

En sólo 3% de los atletas que tienen muerte
súbita por enfermedad cardiaca durante el ras-
treo inicial (historia clínica y examen físico), se
sospechó enfermedad cardiovascular y a ningu-
no se le prohibió hacer ejercicio. En 95% de los
pacientes con cardiomiopatía hipertrófica el elec-
trocardiograma es anormal.

Evaluación clínica del atleta con
síncope

Examen físico
Se debe practicar un cuidadoso examen

cardiovascular que incluya la evaluación de
hipotensión ortostática y/o taquicardia ortostática
refleja.

Electrocardiograma
Se deben tener en cuenta los cambios fisioló-

gicos antes mencionados ya que permiten eva-
luar la presencia de trastornos de la conduc-
ción, alteraciones que sugieran isquemia, sín-
drome de preexcitación, QT prolongado, hiper-

Tabla 2 Etiología de la muerte súbita en atletas adolescentes y adultos

Enfermedad miocárdica primaria
Cardiomiopatía hipertrófica obstructiva y no obstructiva
Cardiomiopatía dilatada idiopática
Cardiomiopatía ventricular derecha
Miocarditis
Cardiomiopatía infiltrativa (sarcoidosis)

Desórdenes arrítmicos específicos
Síndrome de QT prolongado
Taquicardia ventricular del tracto de salida del ventrículo derecho
Taquicardia ventricular izquierda idiopática
Síndrome de Brugada
Enfermedad del sistema de conducción atrio-ventricular

Enfermedad eléctrica primaria
Fibrilación ventricular idiopática

Desórdenes vasculares-hemodinámicos
Enfermedad arterioesclerótica coronaria
Enfermedad cardiaca valvular (estenosis aórtica)
Origen anómalo de las arterias coronarias
Síndrome de Marfan con arteriopatía
Enfermedad de Kawasaki
Eventos tromboembólicos (cerebral, pulmonar)

Condiciones tóxicas
Farmacodependencia (cocaína)

Otros
Enfermedad de células falciformes
Prolapso de válvula mitral
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trofia ventricular izquierda y displasia arritmogé-
nica del ventrículo derecho.

Ecocardiograma
Es primordial en la evaluación del síncope

asociado a actividad física para descartar car-
diopatía estructural que puede ser inaparente en
el examen físico y el ECG. Igualmente, se deben
tener en consideración los cambios de masa
muscular y el tamaño de las cavidades como
adaptación al ejercicio que constituyen el deno-
minado síndrome del corazón del atleta, que
plantea dificultad en la diferenciación entre hi-
pertrofia ventricular y miocardiopatía hipertrófica,
aunque la hipertrofia ventricular por ejercicio no
genera disfunción diastólica.

Prueba de esfuerzo
Es fundamental cuando el síncope se presen-

ta durante el ejercicio. No es infrecuente el de-
sarrollo de taquicardia supraventricular o
fibrilación auricular en estos pacientes, sin em-
bargo se deben considerar algunos diagnósti-
cos diferenciales en este contexto: isquemia in-
ducida por el ejercicio no necesariamente de
origen ateroesclerótico y arritmias ventriculares
con sustrato isquémico o no.  Por otro lado, a
pesar de que el paciente no tenga cardiopatía
estructural evidente, la prueba de esfuerzo pue-
de poner en evidencia taquiarritmias ventriculares
relacionadas con alteraciones eléctricas prima-
rias como la taquicardia ventricular polimórfica
relacionada con el ejercicio o como puede su-
ceder en fases iniciales de la displasia arritmo-
génica del ventrículo derecho (1).

También se describen paros sinusales y asistolias
secundarias a inspiración profunda posterior al
ejercicio y relacionadas con un mecanismo vagal
pero que pueden ser fatales. Además, se puede
observar síncope vasovagal post-ejercicio inten-
so relacionado con vasodilatación (1).

Mesa basculante
Aunque existe información divergente en la que

algunos estudios sugieren baja especificidad de
esta prueba en deportistas, se tiene claramente

establecido que existe síncope mediado
neuralmente inducido por el ejercicio, y hay otras
series que muestran características operativas de
la prueba de mesa basculante similares al resto
de la población. El síncope vagal se puede pre-
sentar durante el esfuerzo máximo, en especial en
sujetos que no practican ejercicio de manera re-
gular o durante la fase de recuperación.

Estudio electrofisiológico
Si el síncope es recurrente y la historia clínica

así como las pruebas previas no determinan el
origen, se debe considerar el estudio electrofi-
siológico, especialmente si hay cardiopatía es-
tructural (1, 11).

Arteriografía coronaria
No hay datos suficientes que evalúen la utili-

dad de la arteriografía coronaria en pacientes
con síncope relacionado con el ejercicio. Sin
embargo, se debe considerar en pacientes con
sospecha de isquemia en la valoración previa o
cuando el síncope se relaciona con el ejercicio y
no se encuentra otra explicación, especialmente
en pacientes mayores de 35 años. En pacientes
menores de 30 años el síncope relacionado con
el ejercicio puede ser causado por el nacimiento
anómalo de las arterias coronarias; en estos casos
es útil la arteriografía coronaria.

Biopsia miocárdica
Puede ser una herramienta útil en sospecha

de miocarditis o enfermedades infiltrativas del
corazón como sarcoidosis o amiloidosis. En su-
jetos con historia benigna, examen físico normal
y pruebas no invasivas normales no hay infor-
mación que sustente el uso de la biopsia como
herramienta diagnóstica rutinaria.

Prevención de la MCS en el
atleta

El objetivo del tamizaje cardiovascular es de-
tectar  anormalidades clínicamente importantes
que ocasionen muerte súbita cardiaca o morbi-
lidad en una población de atletas aparentemen-
te sanos. Existe una obligación ética implícita
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por parte de los médicos de instituciones a ini-
ciar e implementar estrategias que permitan que
los atletas no se expongan a riesgos inacepta-
bles y evitables. En otros países, el tamizaje atlé-
tico es rutinario con base en la historia clínica y
el examen físico. No obstante, esta aproxima-
ción no parece ser suficiente. La adición de exá-
menes no invasivos (EKG o ecocardiograma) al

proceso de tamizaje, incrementa indudablemente
la detección de varias patologías, pero esta es-
trategia no se considera costo-efectiva en mu-
chos países. Las recomendación actual con base
en la información disponible es que se debe rea-
lizar una historia clínica personal y familiar, con
examen físico detallado y electrocardiograma de
forma rutinaria (Tabla 3) (12-16).

Figura 1. Algoritmo de evaluación del síncope en el atleta o del síncope asociado a actividad
física.

Tabla 3 Recomendaciones para la estratificación de riesgo de muerte súbita cardiaca
en atletas

       Examen Recomendación Nivel de evidencia

Electrocardiograma Clase I A
Examen físico Clase IIa B
Historia personal Clase IIa B
Historia familiar Clase IIb B
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En conclusión, se puede decir que la evalua-
ción del paciente con síncope asociado al ejer-
cicio es importante para prevenir nuevos episo-
dios y detectar condiciones potencialmente fata-
les evaluando alteraciones estructurales o eléc-
tricas que se pueden manifestar de esta manera.
A pesar de la falta de estudios prospectivos, el
juicio clínico apoyado en la evaluación
paraclínica no invasiva,  puede ser suficiente para
detectar la mayoría de estas condiciones.

Cuando en un atleta completitivo se identifi-
ca una patología cardiovascular se originan dos
consideraciones: la magnitud del riesgo de muer-
te súbita asociado con la participación continúa
en deportes competitivos y los criterios que se
deben tener en cuenta para retirar al atleta de su
competición. A este respecto, la vigésima sexta
conferencia de Bethesda reportó las recomen-
daciones para la elegibilidad y descalificación
atlética, teniendo en cuenta la severidad de las
patologías cardiovasculares y la intensidad del
entrenamiento y de la competición. Éstas fueron
promulgadas con la presunción de que el de-
porte intenso en el contexto de deportes compe-
titivos puede actuar como un disparador de
muerte súbita en ciertos atletas con predisposi-
ción a tener una patología cardiovascular. Mien-
tras dichos riesgos no se puedan cuantificar con
precisión, la suspensión de atletas con patolo-
gías cardiovasculares de deportes competitivos,
es una estrategia prudente que ayuda a dismi-
nuir el riesgo de muerte súbita cardiaca.
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Hipotensión mediada
neuralmente y síndrome de

fatiga crónica
CECILIA PÉREZ MEJÍA, MD.

Introducción
Entre distintas hipótesis etiológicas se plantea que el síndrome de

fatiga crónica (SFC) podría obedecer a una disfunción del sistema
nervioso autónomo, una de cuyas manifestaciones más habituales
es la existencia de hipotensión mediada neuralmente (HMN), tam-
bién conocida como hipotensión vasovagal.

Se ha llegado a plantear de que la hipotensión mediada
neuralmente puede ser una causa de SFC de manera que su trata-
miento podría mejorar numerosas manifestaciones clínicas propias
del SFC (1).

Definición
El SFC es un desorden que se caracteriza por fatiga persistente

severa, astenia, cansancio e inestabilidad postural, que comienza
habitualmente después de una enfermedad viral; los síntomas de-
ben persistir más de seis meses, causando una reducción del 50%
en la actividad física, que no puede explicarse por otros diagnós-
ticos alternativos médicos o psiquiátricos. Se acompaña de altera-
ciones del sueño y de la memoria, y además de dolores muscula-
res y articulares.

La fatiga es una característica cardinal de un número de síndromes
similares de intolerancia ortostática, incluyendo hipotensión, ortostática,
síndrome de taquicardia postural ortostática, hipovolemia idiopática
e hipotensión mediada neuralmente.
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Hipotensión mediada
neuralmente (HMN)

Es una caída de la presión sistólica de al
menos 20 mm Hg en posición de pie, que pue-
de asociarse o no a síncope vasodepresor, y se
caracteriza por episodios intermitentes de
hipotensión; los pacientes tienen tendencia a in-
tolerancia al ejercicio, mareo, presíncope du-
rante períodos de pie prolongados, especialmente
en ambientes cálidos, acompañados de sudo-
ración, palpitaciones, visión borrosa y náusea.
La fatiga prolongada es un síntoma prominente
después del síncope en pacientes con HMN (2).

Síndrome de taquicardia
ortostática (postural STOP)

Se define como un aumento de la frecuencia
cardiaca mayor de 30 lpm sobre la basal o fre-
cuencia cardiaca mayor de 120 lpm sintomática
al incorporarse.

Causas
En el 95% de pacientes que presentan fatiga

la causa es otra enfermedad médica o psiquiá-
trica usualmente tratable. El diagnóstico no puede
hacerse sin una evaluación clínica que identifi-
que otras causas potenciales de fatiga, causas
importantes a investigar incluyendo anemia,
hipotiroidismo, apnea del sueño, hepatitis o de-
presión.

Investigaciones basadas en la alta frecuencia
de síncope neurocardiogénico y reacción vasode-
presora aguda durante la prueba de mesa bas-
culante en pacientes con SFC, ponen en evi-
dencia la visión que el SFC puede resultar en
una forma de disautonomía. La tendencia de
presíncope o síncope mediado neuralmente en
pacientes con SFC parece contrastar con la ten-
dencia a hiperactividad simpática en pacientes
con intolerancia ortostática crónica. Distinguien-
do las dos entidades, investigaciones prelimina-
res sugieren que los pacientes con SFC y prueba
de mesa basculante positiva, tienen disminución
de la liberación de norepinefrina cardiaca y los
pacientes con síndrome de taquicardia ortostática

postural, tienen liberación de norepinefrina
cardiaca aumentada (2).

Hay muchos casos en que el SFC comenzó
después de una enfermedad causada por virus.

Se ha especulado que éste puede ser una enfer-
medad autoinmune por unos marcadores encon-
trados en SFC y en otras enfermedades inmunes.

Schwartz y colaboradores encontraron que las
anormalidades en la resonancia magnética nu-
clear y en la tomografía con emisión de positrones
consistentes en hipoperfusión, fueron más
prevalentes en el cerebro de pacientes con SFC
que en controles sanos.

Otra causa posible fueron los bajos niveles
de cortisol circulante que se observaron en pa-
cientes con SFC, aunque la administración de
hicrocortisona aumentó el riesgo de supresión
adrenal (3).

Epidemiología
Se estima que 800.000 americanos tienen SFC

y se sabe que puede ocurrir en todas la razas, tan-
to en hombres como en mujeres, incluidos niños.

Es más frecuente en mujeres jóvenes y en adul-
tos mayores, en posición supina, después de
comidas, relacionado a cambios de temperatu-
ra, luego de ejercicio isotónico o durante una
situación emocional.

Fisiopatología
La inhibición simpática acoplada con el au-

mento del nivel de epinefrina circulante produce
disminución de la resistencia vascular, especial-
mente en el músculo esquelético, y disminución
en la resistencia periférica total sin incremento
compensatorio del gasto cardiaco, causando
caída rápida de la presión sanguínea y presíncope
o síncope.

Los signos y síntomas de predominio colinérgico
(náuseas, dolor abdominal, sudoración) frecuen-
temente preceden la vasodepresión, y aunque la
bradicardia vagal puede acompañar esto no siem-
pre se presenta, los agentes anticolinérgicos no
previenen del episodio agudo.
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Los factores fisiológicos y neuroendocrinos de
vasodepresión neurocardiogénica han tenido no-
table atención. Independientemente de los epi-
sodios agudos los pacientes tienen valores nor-
males de variables fisiológicas y neuroendocrinas,
incluyendo variabilidad de la frecuencia cardiaca,
aunque algunos reportes demostraron incremento
parasimpático o disminución simpática del tono
cardiaco en reposo, el nivel plasmático de
norepinefrina normal, el nivel de epinefrina au-
mentado y la actividad simpática del músculo
peronéo normal (4).

De acuerdo con la hipótesis del síncope
neurocardiogénico una combinación del aumen-
to de la contractilidad cardiaca y disminución
del llenado cardiaco, lleva a estimulación
inhibitoria neuronal aferente que va al cerebro
causando la vasodepresión (5).

La hipótesis del colapso en pacientes con his-
toria de episodios frecuentes de síncope no
cardiaco, planteaba una respuesta atenuada del
tráfico nervioso simpático y del nivel de
norepinefrina plasmática durante la inclinación,
pero no había evidencia del cese del flujo sim-
pático o disminución súbita en la presión venosa
central o incremento del estado inotrópico pre-
vio al síncope y no explicaba la prominente
estimulación adrenomedular que precedía a la
vasodepresión.

En un estudio posterior se encontró que el
tratamiento con clonidina, que reduce el flujo
neuronal simpático e inhibe la liberación de
norepinefrina desde los terminales nerviosos, dis-
minuye la tolerancia a la inclinación en pacien-
tes con historia de síncope mediado neuralmente
y que el tratamiento con yohimbina, el cual ejer-
ce un efecto opuesto a la clonidina, previno el
síncope en la mayoría de los pacientes. En estos
estudios se observó una activación simpática ge-
neralizada que precede al síncope mediado
neuralmente recurrente.

De acuerdo con otra visión, el síncope no
cardiaco ocurre principalmente como resultado
de un patrón de presentación particular del flujo
autonómico central desde el cerebro, especial-
mente durante situaciones de estrés. Consistente
con esta visión en uno de los pacientes en posi-

ción supina, los niveles arteriales de epinefrina
habían comenzado a incrementarse y los niveles
de norepinefrina a disminuir antes del inicio de
la hipotensión, demostrando inhibición simpáti-
ca difusa y estimulación adrenomedular prece-
diendo a la vasodepresión. En tres pacientes
quienes estaban de pie al momento del episo-
dio, la relación epinefrina-norepinefrina fue más
alta que antes o después de los episodios.

Este patron de inhibición simpática y estimulación
adrenomedular se ha reportado en pacientes con
vasodepresión inducida durante el test de inclina-
ción previo al inicio del síncope (6).

Independientemente de los episodios agudos,
los pacientes con historia de síncope o presíncope
no cardiaco tienen disminución de liberación de
norepinefrina tónica desde los terminales ner-
viosos simpáticos cardiacos.

Test de mesa basculante
Hay suficiente evidencia que el test de mesa

inclinada con o sin isoproterenol, es seguro y efec-
tivo como herramienta diagnóstica para la eva-
luación del paciente con síncope inexplicado re-
currente; la sensibilidad y la especificidad oscilan
65% a 87% y 55% a 96% respectivamente.

En un estudio se demostró que 75% a 90%
de los pacientes con SFC son susceptibles a
hipotensión mediada neuralmente. La primera
publicación acerca del SFC y test de mesa bas-
culante fue hecha por Hopkins en 1995. Evaluó
23 pacientes con SFC y encontró que 22 de ellos
tuvieron tilt test positivo ya que desarrollaron
hipotensión mediada neuralmente durante la
inclinación. Esto tuvo implicaciones importantes
ya que susceptibilidad a hipotensión mediada
neuralmente puede explicar los síntomas comu-
nes en pacientes con SFC; el test puede ser de
ayuda diagnóstica y de tratamiento para estos
pacientes (7).

Basados en la evidencia que los pacientes
con SFC fueron más susceptibles a HMN, se co-
menzó a tratar a los pacientes con SFC con me-
dicamentos conocidos para prevenir la HMN.
Sin embargo, hay inadecuada evidencia de la
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efectividad del test de mesa basculante para iden-
tificar pacientes con SFC que deben responder
al tratamiento encaminado a la hipotensión (8).

Tratamiento
El tratamiento del síncope mediado

neuralmente y del SFC es controversial. La
fludrocortisona, el midodrine o los betabloquea-
dores pueden disminuir la frecuencia de los epi-
sodios presincopales, con desconocidos efectos
sobre la fatiga.

El tratamiento para HMN intenta prevenir el
inicio de reflejo anormal por incremento del vo-
lumen sanguíneo y por acortamiento de los efec-
tos de la adrenalina. Siguiendo la hipótesis de
la inhibición simpática especialmente en el co-
razón en el sentido de fatiga crónica, pueden
considerarse aminas simpaticomiméticas como
d-anfetamina y metilfenidato (9).

Se realizó un estudio doble-ciego controlado
con placebo; 50 pacientes recibieron
fluorocortisona y 50 recibieron placebo. Se eva-
luó la eficacia de fluodrocortisona sola en el tra-
tamiento de HMN que aparece en el SFC. Todos
los pacientes tenían criterios diagnósticos de SFC
y de HMN demostrada mediante test de mesa
basculante. No se apreciaron diferencias signi-
ficativas entre los dos grupos, concluyendo que
el tratamiento de la HMN dentro de un cuadro
de SFC con fludrocortisona no presenta mejoría
sintomática significativa con respecto al placebo.
Es interesante el estudio de la fisiopatología de
la HMN y de las medidas terapéuticas para la
hipotensión como parte del tratamiento de los
síntomas del SFC (10).

Actualmente, se están haciendo ensayos clí-
nicos con atenolol y fluoxetina. También se está
estudiando el enalapril ya que una de la hipóte-

sis etiológicas del SFC es la existencia de niveles
anormalmente elevados de la enzima
convertidora de angiotensina (11).
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Síncope recurrente inexplicado:
cuando todos los estudios fallan

ALBERTO NEGRETE SALCEDO, MD.

Síncope inexplicado: cuando la causa no es evidente luego de la
evaluación clínica y de laboratorio básico (incluye electrocardio-
grama).

Síncope recurrente inexplicado: requiere un estudio electrofisio-
lógico negativo y otros exámenes no invasivos negativos (2).

La evaluación diagnóstica del paciente con síncope recurrente
inexplicado es compleja. La evaluación acuciosa del paciente con
síncope recurrente puede identificar la causa en 60% a 80% de los
casos. Este esfuerzo se justifica ya que en el estudio de Framingham
(1) se demostró mayor mortalidad en este grupo de pacientes.

¿Qué hacer con el 20% al 40% de los casos que permanecen sin
diagnóstico etiológico? Existen diferentes métodos diagnósticos que
pueden utilizarse para intentar dilucidar la causa del síncope.

El estudio con monitoría Holter durante 24 horas es negativo en
83% de los casos. Además, sólo 4% de los pacientes presentan
síntomas durante la arritmia (3).

Si el paciente ha perdido el conocimiento en relación con el ejer-
cicio o ha experimentado dolor torácico, se indica una prueba de
esfuerzo. Los estudios realizados no han mostrado taquicardias su-
praventriculares ni ventriculares en 97.5% de estos pacientes. El ma-
saje carotídeo es negativo en 41% a 74% de los casos de los síncopes
inexplicados, con falsos positivos en 4% de los enfermos (4).

El rango de negatividad de la mesa basculante va desde 24%
hasta 68% con una media de 53%. La negatividad con isoproterenol
disminuye hasta en 29% (5).

Las pruebas neurológicas pocas veces ayudan con el diagnósti-
co. El electroencefalograma  fue ampliamente utilizado durante los
años 80; varios estudios han mostrado que es poco rentable en
pacientes no seleccionados. La utilidad de los estudios con técnicas
de imágenes neurológicas es muy baja si no hay signos neurológicos



Síncope recurrente inexplicado

1 1 21 1 21 1 21 1 21 1 2

demostrados en el examen clínico. La tomogra-
fía axial computarizada (TAC) de cráneo es nor-
mal en 96.5% de los casos (6).

El estudio electrofisiológico muestra un por-
centaje de negatividad de 25% a 80% según los
diferentes grupos con una media negativa de
45%. La mayoría de las veces la taquicardia in-
ducida durante estudio electrofisiológico (EEF)
no produce síncope en el laboratorio (7). Brignole
y colaboradores demostraron que la administra-
ción de ATP (20 mg en bolo) producía bloqueo
AV con pausa mayor de 6 segundos en 53% de
los pacientes. Su principal indicación es en pa-
cientes con enfermedad cardiaca estructural y
electrocardiograma anormal. La recurrencia de
síncope con estudio electrofisiológico positivo es
de 11%. En una serie, 26% de pacientes referi-
dos para estudio electrofisiológico tuvieron EEF
negativo y tilt-test negativo, y recurrencia de sín-
cope de 26% a 18 meses.

Cuando han fallado todas las pruebas anterio-
res se indica la implantación de un monitor
cardiaco de eventos. Sulke y colaboradores de-
mostraron en un estudio con 201 pacientes, un
incremento significativo del diagnóstico en pacientes
con síncope inexplicado de 33% contra 4% en aque-
llos a quienes no se les implantó el monitor (8).

El estudio internacional  de síncope de etiolo-
gía incierta (ISSUE) es un estudio prospectivo en

curso que analiza la capacidad diagnóstica del
monitor implantable de eventos en subgrupos
específicos de pacientes con síncope inexplica-
do. Se incluyeron más de 200 pacientes dividi-
dos en cuatro subgrupos (síncope aislado sin car-
diopatía estructural y estudios negativos inclu-
yendo test de mesa basculante). Un segundo gru-
po de pacientes con tilt-test positivo sin cardio-
patía. El tercer grupo incluía pacientes con blo-
queo de rama y el cuarto grupo pacientes con
sospecha de taquicardia, cardiopatía estructural
con disfunción ventricular y riesgo de taquicardia
ventricular en quienes el EEF no logró inducir TV
sostenida; los resultados  son los siguientes:

1. En los dos primeros subgrupos cerca de
dos tercios de los pacientes no tuvieron
recurrencia de síncope durante el seguimiento, y
de los que presentaron recurrencia, ninguno su-
frió traumatismos secundarios al síncope.

2. Entre los pacientes con síncope aislado
que tenían recurrencias sincopales, tres cuartas
partes presentaron bradicardia sinusal seguida
por asistolia, o taquicardia seguida de
bradicardia y frecuentemente asistolia (con o sin
bloqueo AV). Estos hallazgos sugieren que la
probable etiología del síncope es neuralmente
mediada y el mecanismo más frecuente es un
reflejo cardioinhibitorio dominante con asistolias
prolongadas.

3. En el grupo de pacientes con test de mesa
basculante positiva, los resultados fueron muy
similares a los del grupo de síncope aislado, su-
giriendo que los dos grupos tienen etiologías si-
milares de síncope. Además, en este grupo el
síncope con asistolia se registró cuando el tipo
de respuesta al test de mesa basculante fue
vasodepresor o mixto. Así, parece que el síncope
espontáneo por asistolia es mucho más frecuen-
te de lo que se esperaría en el test de mesa bas-
culante, el cual no debe ser usado  para predecir
el tipo de respuesta de los síncopes espontáneos.
Esto explica la eficacia de la terapia con
marcapasos en la prevención de las recurrencias
sincopales más de lo esperado en pacientes con
episodios frecuentes o con alto riesgo de
traumatismos asociados al evento sincopal.

Tabla 1
Negatividad de los diferentes

estudios en pacientes con
síncope inexplicado

             Estudio Negatividad %

Holter electrocardiográfico 83
Prueba de esfuerzo 97.5
Masaje carotídeo 50
Test de mesa basculante con
   isoproterenol 29
TAC de cráneo 96.5
Estudio electrofisiológico 45
Monitor implantable 22
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Síncope

En ambos grupos, aparte del patrón descrito
antes, frecuentemente se registró ritmo sinusal
durante el síncope. Sin embargo, estos hallaz-
gos no excluyen definitivamente la arritmia como
causa de síncope (9).

El uso del monitor implantable de eventos en
el enfoque inicial del enfermo con síncope, es plan-
teado en el estudio RAST (Randomized Assessment
of Syncope Trial) en el cual se demuestra de ma-
nera significativa cómo la estrategia diagnóstica
con este dispositivo esclarece la causa de eventos
de origen desconocido, cuando se compara con
el enfoque no invasivo (10).

Cuando se han descartado otras etiologías
debe considerarse el origen psicógeno pues exis-
te una alta prevalencia de desórdenes psiquiá-
tricos tales como ansiedad, depresión y
somatización en pacientes con síncope de ori-
gen desconocido. Los trastornos psiquiátricos son
más frecuentes en mujeres jóvenes con historia
de numerosos episodios sincopales; aunque se
sabe que el síncope vasovagal puede ser desen-
cadenado por estrés emocional y mental. Se rea-
lizó un estudio para evaluar la prevalencia de
trastornos psiquiátricos y calidad de vida en pa-
cientes mujeres con síncope vasovagal recurrente
comparados con un grupo control. Finalmente,
se demostró que las pacientes con síncope
vasovagal o síncope de origen desconocido
muestran frecuentemente desórdenes psiquiátri-
cos como somatización y depresión, que hay
empeoramiento en su calidad de vida, especial-
mente en el dominio psicosocial, y que la eva-
luación psiquiátrica en el protocolo del síncope
recurrente debe incluise especialmente si es re-
sistente a la terapia convencional (11).

El síncope recurrente inexplicado constituye
un reto para el electrofisiólogo y deben utilizarse
todos los medios disponibles para identificar la
causa y tratarla, ya que esta población de pa-
cientes tiene más riesgo de muerte que la pobla-
ción general (1). El monitor cardiaco implanta-
ble, el test de ATP, el Doppler transcraneal y la
terapia psiquiátrica, más un adecuado juicio clí-
nico, pueden facilitar la evaluación de dichos
pacientes. El pronóstico dependerá finalmente
de la presencia o no de cardiopatía estructural o
alteración neurológica (12).
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Causas misceláneas de síncope
DIEGO A.RODRÍGUEZ GUERRERO, MD.

Las causas misceláneas de síncope usualmente son precipitadas
por estímulos específicos que disparan los reflejos neurocardiogénicos
que determinan la presencia de hipotensión y bradicardia. A continua-
ción se describen las causas misceláneas de síncope más frecuentes.

Síncope situacional
Se refiere a aquellas formas de síncope mediado neuralmente

asociado con actividades específicas como alimentación, micción,
tos, defecación, esfuerzo físico, incremento en la presión intratorácica
(síncope del trompetista), etc. En este caso el mecanismo
desencadenante causa aumento del tono parasimpático con poste-
rior respuesta cardioinhibitoria o vasodepresora. En la mayoría de
los casos el tratamiento está dirigido a suspender o por lo menos a
disminuir la intensidad de la actividad desencadenante. En cada
caso específico se deben dar recomendaciones especiales. Por ejem-
plo, en el síncope relacionado con la defecación se deben adminis-
trar laxantes; en el síncope relacionado con la ingestión de alimen-
tos se debe evitar el consumo de comidas abundantes o bebidas
frías, etc. (1). En algunas personas, la evaluación mediante masaje
de seno carotídeo y prueba de mesa basculante puede ser positiva
en el 33% y 49%, respectivamente (2). La documentación de
bradicardia con asistolia severa que persiste aun después de la in-
yección de atropina y la recurrencia de síncope asociado con lesio-
nes como fracturas de cadera, sugiere que el marcapasos bicameral
puede ser parte integral del tratamiento (3).

Una clase específica y benigna es el síncope inducido durante el
arreglo del cabello o «hair grooming syncope». En este caso existe
una relación temporal entre la actividad de arreglar el cabello y el
síncope. En algunos casos el resultado de la prueba de mesa bas-
culante puede ser positivo (4).

Síncope por fármacos
La ingestión de fármacos es una de las principales causas de

insuficiencia autonómica e hipotensión ortostática como causa de
síncope. Los principales medicamentos relacionados son los diuré-
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ticos, los betabloqueadores y los vasodilatadores.
Los pacientes ancianos, especialmente los
polimedicados tienen mayor predisposición a pre-
sentar este tipo de síncope. Paradójicamente, los
pacientes pueden tener una insuficiencia auto-
nómica asociada con hipotensión arterial o
hipertensión arterial ortostática.

Se pueden considerar en este grupo también
todos aquellos medicamentos que prolongan el
intervalo QT y que producen arritmias secunda-
rias como la torsión de puntas, que clínicamen-
te se manifiestan como síncope. Es un mecanis-
mo de síncope que no es infrecuente. En caso
de sospecharse, el tratamiento de elección es la
suspensión del medicamento (1).

Síncope en pacientes con
marcapasos o

cardiodesfibriladores
La consulta a servicios de urgencias de pa-

cientes con marcapasos definitivo es muy infre-
cuente. El estudio de estos pacientes en su ma-
yoría revela episodios de hipotensión arterial que
explican los síntomas ya sea por hipotensión
ortostática o hipersensibilidad patológica del seno
carotídeo (5). En casos de pacientes con sínco-
pe posterior al implante de un marcapasos defi-
nitivo, uno de los diagnósticos diferenciales es
el síndrome de marcapasos. Con el fin de dife-
renciar entre síndrome de marcapasos o sínco-
pe mediado neuralmente, se puede realizar una
prueba de mesa basculante (6). Sin embargo,
en estos pacientes se debe considerar la
disfunción del marcapasos como tal o de sus
electrodos o trastornos de la conducción AV en
pacientes con estimulación en AAI (7). En pa-
cientes portadores de cardiodesfibriladores, la
inadecuada detección o tratamiento de
taquiarritmias puede producir síncopes (1).

Síncope por embolismo
pulmonar o hipertensión

pulmonar primaria
El mecanismo mediante el cual se produce sín-

cope en estos pacientes es multifactorial. Se

involucra el compromiso hemodinámico por la
alteración específica asociada a reflejos neurales
(1). En los servicios de urgencias hasta 10% de
los pacientes con tromboembolismo pulmonar
manifiesta síncope, lo cual es un signo de mal
pronóstico pues se asocia a mortalidad del 40%
(8). Existen informes de casos en los que se ha
documentado bloqueo AV completo transitorio en
pacientes con tromboembolismo pulmonar y blo-
queo completo de rama izquierda pre-existente
(9). La presencia de síncope como manifestación
clínica inicial en pacientes con tromboembolismo
pulmonar es inusual. La hipertensión pulmonar
primaria puede manifestarse inicialmente como
síncope en especial asociado con ejercicio.
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Causas neurológicas de pérdida
del estado de conciencia

LUIS C. SÁENZ MORALES, MD.

Definición de términos
Las pérdidas del estado de conciencia se pueden agrupar en

sincopales y que semejan síncope (o no sincopales) (Tabla 1). A su
vez las enfermedades neurológicas asociadas a síncope compren-
den las que producen hipotensión ortostática (por falla autonómica
asociada a enfermedad de Parkinson y atrofia multi-sistémica) y los
síndromes de robo vascular (Tabla 2). Las enfermedades neurológicas
que producen pérdida del estado de conciencia por condiciones
que semejan síncope comprenden trastornos convulsivos, migraña
y ataques isquémicos transitorios (AIT) de la región vertebro-basilar
(1) (Tabla 3).

Enfermedad neurológica y síncope ortostático
El consenso de la Sociedad Americana Autonómica (sistema auto-

nómico) ha definido como hipotensión ortostática (HO) a la caída de
presión arterial sistólica >20 mm Hg o diastólica  >10 mm Hg en los
tres minutos posteriores a los cambios posicionales, y debe conside-
rarse como un signo del examen físico y no como indicación de enfer-
medad (2).  Ésta  puede documentarse durante el examen físico habi-
tual o mediante la prueba de mesa basculante luego de la inclinación
a por lo menos 60 grados. Ocasionalmente, algunos pacientes pue-
den presentar HO 10 minutos después de  asumir la bipedestación.
La HO puede presentarse sin síntomas asociados o causar un amplio
espectro de síntomas que cobija desde lipotimias hasta síncope. Los
síntomas asociados a HO son de frecuente presentación y pueden
aparecer en todos los grupos de edad. Existen diferentes causas de
ortostatismo (Tabla 2) dentro de las cuales las más frecuentes son la
pérdida de volumen circulante por hemorragia, diarrea, deshidrata-
ción por calor y disminución de la ingestión de líquido, y las asocia-
das a factores iatrogénicos como el uso agresivo de diuréticos o
vasodilatadores. Igualmente, los pacientes debilitados con disminu-
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Tabla 1 Causas de pérdida transitoria (real o aparente) del estado de conciencia

                                    Síncope

- Síndromes sincopales mediados neuralmente
- Ortostático
- Arritmias cardiacas como causa primaria
- Enfermedad estructural cardiaca o cardiopulmonar
- Cerebrovascular

                             No sincopal

- Desórdenes con alteración o pérdida de conciencia
- Desórdenes que semejan síncope sin pérdida de
conciencia

Tabla 2 Causas neurológicas de síncope (*)

Síndromes sincopales mediados neuralmente
Ortostático

- Pérdida de volumen
- Inducido por drogas y alcohol
- Síndromes de falla autonómica primaria:

Falla autonómica aguda
Falla autonómica crónica

Falla autonómica pura
Atrofia multi-sistémica*
Enfermedad de Parkinson con falla autonómica*

- Síndromes de falla autonómica secundaria:
Neuropatía diabética
Neuropatía en amiloide

Arritmias cardiacas como causa primaria
Enfermedad estructural cardiaca o enfermedad cardiopulmonar
Cerebrovascular

-Síndromes de robo vascular*

 Adaptada de las Guías para el Manejo del Síncope de la Sociedad Europea de Cardiología.

ción del nivel de actividad física, pueden presen-
tar alteración de la capacidad de vasoconstricción
y venoconstricción en respuesta al estrés gravita-
cional (3). Los anteriores factores pueden estar
presentes en los pacientes de mayor edad en quie-
nes además la presencia de incompetencia
cronotrópica por disfunción del nodo sinusal,
puede empeorar la sintomatología debido a ate-
nuación del incremento de la frecuencia cardiaca
como respuesta fisiológica al cambio de posición.
Otras causas menos frecuentes de hipotensión
ortostática son las relacionadas con falla auto-

nómica (también  conocida como disfunción au-
tonómica), la cual a su vez se define como la
incapacidad del sistema nervioso autónomo para
responder de manera adecuada al estrés gravita-
cional mediante elevación de la frecuencia
cardiaca e incremento del tono vascular. La falla
autonómica puede  ser secundaria a daño del
sistema nervioso autónomo por diabetes, falla
renal o hepática, abuso de la ingestión de alco-
hol o inducida por drogas como antidepresivos
tricíclicos, fenotiazinas, antihistamínicos, levodopa
e inhibidores de la mono amino oxidasa.  La falla
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autonómica también puede ser primaria y a ésta
se hará referencia en detalle por cuanto puede
relacionarse con ciertas enfermedades
neurológicas.

Falla autonómica primaria
Este tipo de disfunción autonómica, a diferen-

cia de la disfunción secundaria, no está asocia-
do a enfermedades con etiologías claramente de-
finidas y puede relacionarse con enfermedades
degenerativas  del sistema nervioso central.

Falla autonómica aguda
Llamada también pandisautonomía aguda, este

tipo de disfunción es infrecuente y se manifiesta
como un cuadro dramático de instauración súbi-
ta consistente en falla difusa del sistema nervioso
simpático y parasimpático (4). Se presenta gene-
ralmente en sujetos jóvenes previamente sanos
quienes antes de la instauración de los síntomas
han presentado un episodio febril (posiblemente
viral). En la disrupción simpática se manifiesta
como ausencia de sudoración y severa hipotensión
ortostática incapacitante hasta el punto de pro-
ducir síncope cada vez que se asume la
bipedestación. La disrupción parasimpática pro-
duce sequedad en la mucosa oral y ocular ade-
más de alteraciones de la motilidad intestinal y

vesical. Frecuentemente el paciente presenta do-
lor y distensión abdominal, náusea, vómito y cons-
tipación que alterna con diarrea.  En algunos se
documenta insuficiencia cronotrópica  con fre-
cuencias fijas de 50 lpm y en otros dilatación
pupilar con hiporreactividad a la luz.  El pronós-
tico de estos pacientes es variable, pudiéndose
documentar una completa recuperación o persis-
tencia de efectos residuales con un curso crónico
debilitante.

Falla autonómica crónica
Este tipo de disfunción autonómica es más

frecuente que la forma aguda y sus causas pue-
den ser múltiples. Se han reconocido dos formas
de falla autonómica crónica dependiendo de la
asociación o no asociación con otro tipo de al-
teraciones neurológicas.

Falla autonómica pura
Inicialmente llamada hipotensión ortostática

idiopática y definida por la Sociedad Americana
Autonómica como un «desorden esporádico,
idiopático, caracterizado por HO con evidencia de
falla autonómica más difusa en ausencia aparente
de otros hallazgos neurológicos que sugieren com-
promiso de los núcleos basales y se manifiesta clí-
nicamente con signos de parkinsonismo asociado

 Tabla 3
Causas neurológicas de pérdidas transitorias (reales o aparentes ) no

sincopales del estado de conciencia (*)
(comúnmente mal diagnosticadas como síncope)

Desórdenes con alteración o pérdida de conciencia
- Alteraciones metabólicas
- Intoxicación
- Epilepsia*
- Ataque isquémico transitorio vertebro-basilar*
- Migraña (vertebro-basilar)*

Desórdenes que semejan síncope sin pérdida de conciencia
- Cataplexia
- Ataques de caídas (Drop attacks)
- Desórdenes de somatización (síncope psicógeno)
- Ataques isquémicos transitorios de origen carotídeo

 Adaptada de las Guías para el Manejo del Síncope de la Sociedad Europea de Cardiología.
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a alteraciones de la marcha y el equilibrio» (2).
Esta afección puede presentarse en todas las eda-
des aunque predomina en pacientes adultos de
edad mayor. Algunos de estos pacientes pueden,
de manera tardía, hacer manifestaciones de otras
enfermedades como atrofia sistémica múltiple. Su
causa es desconocida aunque se ha propuesto que
la degeneración de neuronas autonómicas
periféricas post-ganglionares puede explicarla, en-
contrándose de manera característica niveles re-
ducidos de norepinefrina plasmática en la posi-
ción supina (2).

Falla autonómica por atrófia multi-sistémica
En comparación con la anterior condición la

atrofia sistémica múltiple (AMS) es mucho más
severa y devastadora y ha sido definida por la
Sociedad Americana Autonómica como un «des-
orden esporádico progresivo que inicia en la
edad adulta y se caracteriza por disfunción au-
tonómica, parkinsonismo y ataxia en cualquier
combinación» (2).

Los hallazgos de este desorden incluyen:
- Parkinsonismo: bradikinesia con rigidez o tem-

blor o ambos.
- Signos de afección cerebelar o corticoespinal:

ataxia, parálisis ocular externa, atrofia del iris
y disartria.

- Disfunción autonómica: con HO severa, pro-
gresiva incontinencia rectal y urinaria, pérdi-
da de sudoración e impotencia.
Los síntomas relacionados con falla autonó-

mica suelen preceder por dos años al inicio de
los síntomas motores. Igualmente, estos hallaz-
gos no pueden explicarse por efecto farmacológico

ni asociarse a otras entidades específicas. Los ha-
llazgos cerebelares y por parkinsonismo suelen
ocurrir en combinación; sin embargo algunos de
ellos pueden predominar y de acuerdo con esto
se utilizan denominaciones específicas (2). Cuando
hay predominio de parkinsonismo se denomina
degeneración striatonigral. Si los hallazgos cere-
belares son los predominantes se denomina atro-
fia olivopontocerebelar.  Si es la falla autonómica
la que  predomina se denomina síndrome de Shy-
Drager.

En oportunidades puede ser difícil diferenciar
entre el parkinsonismo por AMS de la clásica en-
fermedad de Parkinson idiopática (EPI), la cual a
su vez puede cursar con HO en algunos pacien-
tes (2). Sin embargo, la reconocida inefectividad
de los medicamentos antiparkinsonianos en los
pacientes con AMS podría diferenciarlos de los
pacientes con EPI quienes tienen mejor respuesta
al tratamiento (5).

De otra parte, se ha reconocido que la presen-
cia de signos de piramidalismo como incremento
en la intensidad de los reflejos y signo de Babinski,
sugiere diagnóstico de AMS ya que éstos no ocu-
rren en el paciente con EPI (5) (Tabla 4).

El estudio diagnóstico de elección en un pa-
ciente con AMS es la resonancia magnética dada
la posibilidad de documentar atrofia pontocere-
belar (5).

La prueba de mesa basculante podría ayudar
a diferenciar los pacientes con AMS por la pre-
sencia de HO la cual es de muy rara aparición
en los pacientes con EPI; sin embargo, su sensi-
bilidad y especificidad no es la ideal para ser uti-
lizada como única herramienta diagnóstica (5).

Tabla 4 Parkinsonismo por AMS y EPI (diagnóstico diferencial)

                                      AMS                                         EPI

HO frecuente
Fármacos antiparkinson inefectivos
Signos de piramidalismo
(↑ reflejos, Babinsky)

HO infrecuente
Fármacos antiparkinson efectivos
Sin signos de piramidalismo

 HO: hipotensión ortostática, ↑reflejos: incremento en la intensidad de los reflejos.
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También pueden ser útiles otros exámenes como
la medición de niveles de norepinefrina y la
electromiografía del esfínter rectal o uretral exter-
no la cual es anormal hasta en 74% de los pa-
cientes con AMS pero normal en el 100% de los
pacientes con EPI (6).

Las medidas terapéuticas en este tipo de pa-
cientes incluyen agentes antiparkinsonianos
como Lerodopa aunque como se había men-
cionado generalmente no hay una adecuada
respuesta y se asocia con empeoramiento de la
HO. Para el manejo de la ataxia se indica tera-
pia física y ocupacional ya que no se dispone
en la actualidad de tratamiento farmacológico
para tal fin.  El tratamiento de la HO (5) en
términos generales es similar independientemente
de su origen y consiste en primera instancia en
la indicación de medidas no farmacológicas
como dormir con la cabecera elevada para in-
crementar la actividad nocturna del sistema
renina-angiotensina, la ingestión de bebidas que
contengan cafeína luego de las comidas, el
incremento en la ingestión hidrosalina, el uso
de medias de compresión, evitar asumir la
bipedestación en forma brusca al igual que la
suspensión de fármacos que puedan estar em-

peorando el cuadro. El manejo farmacológico
incluye inhibidores de la síntesis de prostaglan-
dinas como la indometacina, octreótido o
fludrocortisona para mantener el volumen
intravascular, y deben administrarse al tiempo
de acostarse para incrementar la presión arterial
en las mañanas. Igualmente, puede usarse
desmopresina en spray nasal en las noches.
También pueden usarse vasoconstrictores como
efedrina y fenilpropanolamina, o midodrine (alfa
1 agonista de acción periférica). Las alteracio-
nes genito-urinarias deben manejarse de ma-
nera sintomática.

Síncope por robo vascular
subclavio

Es de rara aparición y ocurre con la obstruc-
ción de la irrigación de un brazo de forma con-
génita o adquirida.  La forma adquirida se rela-
ciona con la presencia de placa ateromatosa la
cual se forma con predilección en el arco aórtico
sobre la salida de la arteria subclavia izquierda,
proximal al origen de la arteria vertebral (Figura
1). La subsecuente caída de la presión en el seg-
mento distal de la arteria subclavia izquierda,
ocasiona una disminución de la presión en el
segmento proximal de la arteria vertebral
ipsilateral respecto de su segmento distal. Esta
inversión en el gradiente de presión desencade-
na un desvío en el flujo sanguíneo desde la por-
ción craneal (circulación cefálica) de la arteria
vertebral hacia la arteria subclavia (circulación
braquial). Durante ejercicio extremo del miem-
bro superior izquierdo (MSI) (especialmente mo-
vimientos de extensión superior), este fenómeno
puede hacer insuficiente la perfusión al tallo ce-
rebral por inadecuada suplencia contra-lateral
y provocar pérdida del estado de conciencia.
Esta entidad se debe sospechar en presencia de
síntomas inducidos por la realización de ejerci-
cio con el MSI, en presencia de una diferencia
de presión arterial braquial ≥ 20 mm Hg, aus-
cultación de soplo subclavio y retardo o ausen-
cia de pulso radial (7). El diagnóstico puede con-
firmarse con estudio Doppler. La angiografía sólo
estaría indicada si se ha contemplado manejo
quirúrgico. Su tratamiento puede requerir correc-

Figura 1. Bases anatómicas del robo vascular
subclavio.
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ción directa quirúrgica o mediante angioplastia
(con o sin stent) la cual usualmente es fácil de
hacer y efectiva (indicación clase 1) (1).

Enfermedades neurológicas que
semejan síncope

Accidente isquémico transitorio
Es dudoso saber si los AIT pueden causar ver-

dadera pérdida del estado de conciencia; sin
embargo, en teoría los AIT que comprometen la
circulación vertebrobasilar podrían hacerlo pero
asociado a otros signos neurológicos como al-
teración del movimiento ocular o vértigo (1). De
esta manera, una pérdida del estado de con-
ciencia en ausencia de estos otros signos hace

muy poco probable que sea originada por un
AIT, por lo que no se justifica realizar estudio de
la circulación vertebrobasilar (1).

Migraña
Se ha propuesto una probable asociación de

esta entidad con síncope el cual podría apare-
cer con o durante el ataque (1). De otro lado, se
ha mencionado que esta asociación puede ser
el producto de un sesgo por cuanto no se ha
dilucidado si ésta es consecuencia del tratamiento
para ambas entidades. La migraña vertebroba-
silar puede producir alteración del estado de
conciencia; no obstante los ataques pueden ser
bien diferenciados del síncope ya que se acom-
pañan de otros signos neurológicos.

Tabla 5 Diagnóstico clínico diferencial entre síncope y convulsión

  Probable convulsión           Probable síncope

AuraSíntomas antes del evento

Hallazgos durante el evento
(presenciado)

Síntomas después del evento

Los movimientos tónico-clónicos son
usualmente prolongados y su inicio
coincide con la pérdida del estado de
conciencia.

Movimientos clónicos
hemilaterales

Claros automatismos como:
masticación, movimiento de los
labios (saborear) o presencia de
espuma en la boca (convulsión
parcial)

Mordedura de lengua

Cianosis

Confusión prolongada

Los movimientos tónico-
clónicos son siempre de corta
duración (<15 seg) e inician
luego de la pérdida del estado
de conciencia.

Confusión, usualmente de corta
duración

Náusea, vómito, palidez

Nota: náusea y malestar abdominal pueden estar presentes en la convulsión parcial compleja.
Adaptada de las Guías para el Manejo del Síncope de la Sociedad Europea de Cardiología.

Dolor muscular

Náusea, vómito, malestar
abdominal, sensación de frío,
diaforesis.
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Epilepsia
Dependiendo de su tipo, la epilepsia puede

relacionarse con pérdida del estado de concien-
cia. Por ejemplo, las crisis convulsivas tónico-
clónicas generalizadas se presentan de esta ma-
nera y por tanto, deben diferenciarse del síncope
mediante la identificación de los síntomas y sig-
nos que suelen acompañar a cada una de estas
entidades antes, durante y después de la pérdida
del estado de conciencia (Tabla 5).

De esta forma, se debe identificar si existieron
signos premonitorios a la misma como dolor ab-
dominal o aparición de sensación olfativa des-
agradable, evento conocido como aura que puede
preceder a la instauración de un ataque epilépti-
co. Sin embargo, se  ha reconocido que la pre-
sencia de aura es relativamente infrecuente (8), y
probablemente el paciente con ataques epilépti-
cos frecuentes podría aprender a reconocerla con
el tiempo.  Igualmente, se debe interrogar a los
testigos presenciales para identificar si la pérdida
del estado de conciencia se acompañó de movi-
mientos, musculares repetitivos o no.  Se ha con-
siderado que la pérdida del estado de conciencia
que sucede en ausencia de este tipo de movi-
mientos hace poco probable que sea originada
por epilepsia (1). Por el contrario, la presencia
de movimientos no excluye al síncope.  Los movi-
mientos, que pueden acompañar al síncope son
producidos por isquemia cerebral por lo que apa-
recen una vez el paciente ha caído al piso.  Son
típicamente asincrónicos y de pequeña amplitud
(mioclónicos), duran en general menos de 15 se-
gundos y suelen confundirse con epilepsia (in-
apropiadamente llamado síncope convulsivo) (9).
A diferencia, las crisis convulsivas se acompañan
de movimientos que se instauran antes de la caí-
da del paciente y son cortos, bruscos, sincrónicos
y generalizados (clónicos) de los brazos y/o los
miembros inferiores, son prolongados y se acom-
pañan de una postura forzada en extensión (tóni-
ca) (9). En otras formas de epilepsia como las
crisis de ausencia en los niños o parciales com-
plejas en adultos, hay alteración del estado de
conciencia aunque no pérdida de la misma por
lo que no se asocia con caída (1). Finalmente, se

debe identificar si la recuperación del estado de
conciencia fue rápida y completa lo que es su-
gestivo de síncope, mientras que la confusión o
somnolencia de varios minutos acompaña a la
crisis convulsiva la cual también se asocia a mor-
dedura de lengua o dolor muscular que persiste
por horas o días. La incontinencia urinaria no
tiene valor en el diagnóstico diferencial (1).

Entidades neurológicas que semejan
síncope sin pérdida real del estado de
conciencia
Cataplexia

Entidad neurológica que consiste en la pérdi-
da parcial o total del control muscular, activada
por emociones como la risa en la que el pacien-
te semeja haber perdido el estado de conciencia
pero sin embargo recuerda todo lo sucedido (1).
Generalmente, este cuadro hace parte de la
narcolepsia y se debe sospechar su presencia
cuando la cataplexia ocurre en combinación con
somnolencia patológica diurna (1).

Ataque de caída (cryptogenic drop attack)
Entidad no bien definida descrita predominan-

temente en  mujeres; consiste en la caída súbita
sobre sus rodillas sin una aparente razón des-
pués de la cual se puede asumir la bipedestación
de manera inmediata (1). Esta entidad cursa sin
pérdida del estado de conciencia (o es de tan
corta duración que no es posible determinar si
realmente la hubo) y no está asociada con otros
signos o síntomas específicos (1).

Indicaciones de evaluación
neurológica en el estudio del

síncope
Como se había mencionado existen algunas

entidades neurológicas que se asocian con pér-
dida del estado de conciencia por síncope verda-
dero y otras que producen pérdida del estado de
conciencia no sincopal y que por lo tanto deben
ser bien diferenciadas en la valoración inicial para
poder orientar de manera costo-efectiva su estu-
dio y determinar su manejo específico.
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La valoración neurológica está indicada en pa-
cientes con pérdida del estado de conciencia la
cual no es atribuible a síncope. También debe
hacerse en los pacientes con hipotensión
ortostática acompañada de otros signos o sínto-
mas que sugieran falla autonómica (ausencia de
sudoración, impotencia o incontinencia urinaria)
o en presencia de otros signos neurológicos como
parkinsonismo, alteraciones del equilibrio y pa-
rálisis ocular.  Finalmente, también se considera
indicada la valoración neurológica en pacientes
con síndrome de robo cerebrovascular (Tabla 6).

Tomografía axial computarizada (TAC) y
resonancia magnética nuclear (RMN)

Evaluaciones tempranas de series de casos de
pacientes con síncope documentaron que la TAC
reportó nueva información sólo en los pacientes

con signos neurológicos focales (1). Así, en un
estudio que incluyó 195 pacientes con síncope es-
tudiados con TAC, solamente el 4% mostró hallaz-
gos positivos y todos correspondieron a pacientes
con signos neurológicos focales o convulsión pre-
senciada (1). Un estudio evaluó de manera
prospectiva el uso de la TAC en el diagnóstico de
pacientes con síncope (10).  De 433 pacientes se
tomó TAC en 134 de ellos y fueron anormales 39
pero sólo en 1 paciente el hallazgo hizo el diag-
nóstico etiológico; en los demás los hallazgos se
consideraron no relacionados con el síncope o se-
cundarios a trauma cráneo-encefálico por sínco-
pe (hematomas subdurales). El uso de la RMN en
la evaluación de síncope no ha sido estudiado. En
conclusión, aunque en nuestro medio todavía es
frecuente la indicación de TAC y/o RMN para el
estudio del paciente con síncope, estos estudios
deben reservarse solamente para los casos en los
cuales la evaluación clínica inicial sugiere altera-

Tabla 6 Recomendaciones de valoración naurológica en pacientes con pérdida del
estado de conciencia

Recomendaciones clase I
- La valoración neurológica está indicada en pacientes con

pérdida del estado de conciencia no atribuible a síncope.

- En caso de síncope inequívoco, la valoración neurológica
está indicada cuando el síncope puede ser secundario a falla
autonómica o síndrome de robo vascular.

Recomendaciones clase III - En todos los otros pacientes con síncope, no se recomienda la
valoración neurológica.

Tabla 7 Indicaciones de estudio neurológico en el paciente con síncope

TAC y RMN - Deben reservarse solamente para los casos en los cuales la evaluación clínica inicial
sugiere alteración del sistema nervioso central relacionada con el síncope o cuando
secundario a éste hay trauma cráneo-encefálico, debiéndose evitar su uso en el
estudio del paciente con síncope no complicado.

Electroencefalograma - Se considera poco útil y no se recomienda en el estudio del paciente con pérdida
del estado de conciencia por síncope.

Estudios
neurovasculares

- Se considera que la ultrasonografía Doppler de carótidas no es un estudio
indicado para los pacientes con síncope.
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ción del sistema nervioso central relacionada con
el síncope o cuando secundario a éste hay trauma
cráneo-encefálico, debiéndose evitar su uso en el
estudio del paciente con síncope no complicado
(recomendación nivel B) (1).

Electroencefalograma
Teniendo en cuenta que este estudio se indica

para la evaluación de anormalidades epileptiformes
y que sus hallazgos serían específicos solamente
en el estudio de los pacientes con pérdida del co-
nocimiento con sospecha de ser causadas por epi-
lepsia, el electroencefalograma se considera de
poca utilidad; por lo tanto, no se recomienda en el
estudio del paciente con pérdida del estado de con-
ciencia por síncope (nivel de evidencia B) (1).

Estudios neurovasculares
Puesto que los accidentes isquémico-transito-

rios carotídeos no se acompañan de pérdida del
estado de conciencia, se considera que la
ultrasonografía Doppler de carótidas no es un es-
tudio indicado para los pacientes con síncope (1).
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El síndrome sincopal y la ley
Consideraciones sobre sus implicaciones

y recomendaciones
ENRIQUE MELGAREJO ROJAS, MD.

El síndrome sincopal, a pesar de los avances que se han tenido
durante la última década, sigue siendo un desafío completo tanto
para el médico como para quien lo padece, y para su entorno
familiar, social y laboral.

La primera dificultad radica en precisar el diagnóstico del sínco-
pe como tal, entre entidades como lipotimia, crisis de pánico y/o
hiperventilación, síndrome convulsivo, hipoglicemia, vértigo, mi-
graña o simplemente como elemento de ganancia secundaria.

Otro aspecto crucial es su comportamiento impredecible: puede
recurrir a corto, mediano o largo plazo, o nunca. O puede ser
signo premonitorio de muerte súbita.

La siguiente gran dificultad es establecer su causa exacta. En
diferentes series, hasta 40% de la población con síncope se queda
sin diagnóstico etiológico (1).

Desde el punto de vista circunstancial en sí, este fenómeno gene-
ra una enorme inseguridad, ya que el mismo enfermo se pregunta o
pregunta si puede seguir conduciendo vehículos u operando ma-
quinarias, o en casos más complejos, si puede continuar con su
profesión de piloto o deportista.

Finalmente, establecer un pronóstico a futuro por parte del médi-
co, es casi un albur completo, sobre todo asegurarle al enfermo y a
su familia acerca de la seriedad o inocuidad de este síndrome que
aparentemente es sólo un síntoma.

Todo esto, en consecuencia, ha hecho que hasta ahora nadie se
atreva a «legislar» enfáticamente al respecto.

El síndrome sincopal  en general, tiene implicaciones individua-
les, laborales y para terceros.
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Población en riesgo
- Atletas.

- Conductores de transporte público y de carga.

- Pilotos comerciales y militares.

- Controladores de tráfico aéreo.

- Operadores de equipo pesado.

- Manipuladores materiales peligrosos.

- Ancianos.

- Cirujanos.

Papel y/o compromiso del médico
El médico tratante puede en un momento

involucrarse por acción u omisión cuando trata
a un enfermo con síncope.

Por acción porque no encausó el estudio ade-
cuado y «completo» del enfermo y por omisión
porque no notificó al enfermo, a sus familiares o
a la empresa del problema; o no advirtió sobre
los riesgos de una eventual recurrencia, o inclu-
so, un potencial desenlace fatal del primer even-
to sincopal.

El problema del país
En Colombia no existe ninguna ley o regla-

mentación ni en el Ministerio de la Protección
Social ni en  las secretarías de tránsito ni en hos-
pitales, clínicas ni consultorios acerca de la no-
tificación de los enfermos o sujetos con síncope
ante las autoridades o su medio laboral.

El problema del médico
En general, los médicos desconocen las nor-

mas vigentes acerca de las leyes o normas con-
cernientes al síncope.

En EE.UU., tan sólo el 26% reconocieron que
debería restringirse la conducción de automóvi-
les. El 44% de los electrofisiólogos dijeron cono-
cer las leyes estatales y tan sólo el 8% de los
cardiólogos generales las conocían (2).

En EE.UU. y otros países no existe una ley
uniforme acerca de la conducta frente al enfer-

mo síncopes. Diferentes leyes prohiben manejar
entre 3  y 12 meses después del síncope. Mu-
chos países y estados no tienen legislación al-
guna; se toma la decisión de acuerdo a caso
por caso (individual) (3-5).

El problema del enfermo
En general, la persona con síncope, aunque

acepta y se preocupa por su problema, tiende a
negar y no reconocer cualquier interferencia con
su trabajo u oficio.

Los casos más frecuentes son los atletas, los
pilotos y los conductores de transporte público,
con las obvias implicaciones inherentes que esto
conlleva.

Atletas
Generalmente hay presiones por parte del

mismo deportista, su entrenador, familiares y
amigos que quieren una rápida respuesta de
reintegro a su actividad (6).

Hay dos casos muy conocidos: el de los
basquetbolistas Hank Gathers (7, 8) y Reggie
Lewis (9, 10). Ambos obtuvieron visto bueno del
médico después  del síncope. Gather jugaba con
Loyola y  tuvo un  síncope el 1o. de diciembre de
1989. Dicisiete días después el médico le permi-
tió jugar con un Holter conectado. Se documen-
taron 188 episodios de taquicardia ventricular a
frecuencia de  200 latidos por minuto. Se le ini-
ció propranolol  y se le repitió el Holter, docu-
mentándose mejoría. Se disminuyó el propranolol
por efectos secundarios de 240 a 40 mg día.
Murió durante un juego la víspera de su siguien-
te control. La autopsia confirmó cardiomiopatía.
Tenía 23 años. La esposa e hijo demandaron a
Loyola, al entrenador y al médico por negligen-
cia, por no haberlos informado sobre sus ries-
gos. La demanda cubrió el valor por salarios
potenciales durante toda su vida. El total fue 2.4
millones de dólares.

En 1986 a Anthony Penny jugador de balon-
cesto de la Universidad Central de  Conneticut
se le diagnosticó una cardiomiopatía
hipertrófica. Su primer médico lo suspendió por
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dos años. Buscó otra opinión logrando que
contradijera el veredicto inicial. Demandó al pri-
mer médico por 1 millón de dólares por pérdida
de salarios. Reinició su juego y murió súbita-
mente en un partido en Londres. La familia vo-
luntariamente desistió de la demanda (11).

Más conocido fue el caso del basquetbolista
Reggie Lewis capitán del Boston Celtics. Murió
en mayo de 1993 en un partido. Dos semanas
antes había tenido síncope durante un juego.
Con diagnóstico de cardiomiopatía se le prohi-
bió jugar. Otro cardiólogo dijo que tenía sólo
un corazón de atleta normal y que había tenido
una «leve disautonomía». La autopsia mostró
cardiomiopatía hipertrófica (12).

El atleta competitivo tiene presión de índole
sicológica y económica para retornar a su pro-
fesión. Generalmente son jóvenes y no entien-
den y siempre buscan la opinión que quiere oír
(13, 14)

Síncope y conducción
El primer accidente automovilístico por epi-

lepsia en EE.UU. fue en 1906. Sólo hasta 1949
los epilépticos tenían prohibido conducir. Hoy
se les permite conducir «si las convulsiones es-
tán controladas» (15).

La Federal Aviation Administration (FAA) en
EE.UU. y la Joint Aviation Authorities (Europa, 26
países) reglamentaron para pilotos en 1996. Des-
pués de un síncope, el piloto es puesto en tierra –
es decir, se le prohibe volar y debe ser sometido a
un exhaustivo chequeo para determinar su ori-
gen. Si no se encuentra causa alguna, se deja sin
volar durante seis meses, tiempo después del cual,
si no ha recurrido el síncope, puede reanudar su
actividad de vuelo pero muchas veces con «dis-
pensa», o sea, volando con otro piloto con igual
o mayor experiencia que él y pasará a la silla de
la derecha (como copiloto) (16).

Estas determinaciones usualmente se hacen
bajo una junta médica en donde siempre con-
currirá un médico de aviación quien está fami-
liarizado con la patología inherente a la activi-

dad  de vuelo, con el entorno aeronáutico y las
normas de seguridad aérea.

En muchos países diferentes a Colombia, para
manejar autos se discrimina entre transporte pú-
blico (prohibición) y ninguna para privado.

La pérdida de conciencia durante la conduc-
ción se ha reportado no sólo en pacientes con
arritmias ventriculares malignas, bradiarritmias y
bloqueos, sino en hasta 19.36% por taquiarritmias
supraventriculares.

Tampoco hay una legislación universal so-
bre cardiodesfibriladores implantables (CDI) y
conducción; se ha dejado a criterio del médi-
co. Es sabido que las descargas se producen
más frecuentemente durante el primer mes des-
pués del implante. El riesgo permanece mode-
rado hasta los siete meses subsiguientes, decli-
nando después de este período. Sin embargo,
se han documentado 18% de descargas mien-
tras se está manejando.

Solo 3% de pacientes con síncope reportaron
un episodio de síncope al momento de estar
conduciendo y sólo 1% se chocó. Sólo 9% de
aquellos que se les recomendó parar de condu-
cir lo hicieron (17).

Causas de 2000 accidentes de carretera por
pérdida de la conciencia al estar al frente del
volante:

- Epilepsia 38%
- Síncope 21%
- Diabetes (con insulina) 18%
- Enfermedad cardíaca 8%
- Enfermedad cerebro vascular 7%
- Otros 7%

Problemas a terceros
En EE.UU. y en Europa hay múltiples casos

de fallos de la Corte con relación a daños a
terceros por parte de enfermos con síncope.

 Por ejemplo, un peatón fue  atropellado
por un epiléptico y fue demandado el médico
por no haberle prohibido al chofer realizar esta
actividad.
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Recomendaciones para pacientes con síncope que conducen vehículos (18)

Diagnóstico Grupo 1
Criterio descalificador

Grupo 2
Criterio descalificador

Arritmias cardiacas Cualquier alteración del ritmo cardiaco
que cause síncope.

No es permitido conducir si la arritmia
(bradicardia no sinusal, defecto de conduc-
ción significativo, flutter o fibrilación auri-
cular, taquicardia de complejo ancho o
estrecho) causó o es probablemente la cau-
sa del síncope. Una vez la arritmia esté con-
trolada puede darse la licencia si la FEVI es
>40%, el Holter excluye taquicardia
ventricular y si se reúnen los requisitos para
reiniciar el ejercicio.

Implante de marcapaso
Ablación exitosa

Primera semana. Persistencia de síntomas. Puede permitirse
darle la licencia después de seis meses y
de comprobarse que no existe una condi-
ción descalificadora.

Implante de
cardiodesfibrilador

Primeros seis meses si no hay recurrencia
de taquiarritmia y no existen síntomas
discapacitantes a su egreso. No hay res-
tricciones para conductores con implante
profiláctico.

Permanente.

Síncope reflejo mediado
neuralmente:
Síncope vasovagal
Episodios aislados,
síntomas leves.
Síntomas severos.

Hasta que sus síntomas se controlen.
Dar la licencia después de tres meses y
mesa basculante posiblemente negativa;
es imperativo un seguimiento estrecho.

No restricciones.

Requiere evaluación especializada inclu-
yendo la neurológica. En el seguimiento
del síncope inexplicado, se debe imple-
mentar un examen de provocación y una
evaluación para arritmia, principalmente
con cardiopatías asociadas. Si los resulta-
dos son positivos, se puede entregar su li-
cencia después de tres meses. El cuidado-
so seguimiento es obligatorio.

No restricciones

Hasta que sus síntomas se controlen.

No restricciones

Hasta que sus síntomas se controlen.

Evaluación por especialista (incluyendo
neurológica).
Hasta que sus síntomas se controlen.

Síndrome de seno carotídeo
Primer episodio, síntomas
leves.
Síntomas severos.

No restricciones.

Formas situacionales

Síncope de causa no
conocida

No restricciones

En caso de síncope severo hasta que se
identifique la causa principalmente para
pacientes con cardiopatía o por lo me-
nos tres meses asintomáticos antes de
otorgarle la licencia.
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Un pasajero de un bus que se accidentó por
«pérdida de conocimiento»  del chofer, deman-
dó al chofer y éste a su médico porque no le
advirtió que el antihistamínico que le formuló le
podría producir sueño. Las demandas obede-
cen a negligencia por parte del médico tratante.

Otro aspecto grave y no reglamentado es el
del enfermo con vértigo. No existe nada escrito
al respecto, y el riesgo de que se accidente o
cause un accidente durante una crisis de vérti-
go no es despreciable.

Conclusiones
En Colombia no existen leyes ni reglamenta-

ciones respecto al enfermo con síncope, salvo
en pilotos de líneas comerciales y militares.

Se recomienda que en un futuro cercano la
Sociedad Colombiana de Cardiología -a través
de su Comité de electrofisiología, Arritmias y
Marcapasos-, recomiende al ente legislador que
se pronuncie a este respecto.

Todo médico que trata con síncope debe co-
nocer la actividad del enfermo y debe advertir,
según su criterio, los riesgos y limitaciones que
ponen en peligro al enfermo o a terceros.
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Síntesis de la evaluación y
manejo del síncope

WILLIAM URIBE ARANGO, MD.

En la evaluación del paciente con un episodio sincopal se debe
inicialmente tener en claro la clasificación de la pérdida transitoria de
la conciencia (Figura 1) con el fin de determinar si ésta es real o
aparente (1). Una vez definido que el cuadro clínico del paciente en
estudio corresponde a un síncope verdadero y teniendo como base
las diferentes causas (Tabla 1) de episodios sincopales, se procede a
realizar una cuidadosa historia clínica y un examen físico completo,
los cuales sugieren el diagnóstico probable del síncope en 45% de los
casos (1, 2). Las causas de ataques no sincopales se pueden obser-
var en la tabla 2 (1); éstas constituyen el diagnóstico diferencial más
importante en la evaluación inicial de un paciente con síncope.

Es importante que durante la evaluación del paciente con síncope
se identifiquen los factores predictores de pronóstico adverso ya que
algunos subgrupos de pacientes pueden tener alto riesgo de mortali-
dad (1).  En los pacientes con síncope de origen cardiaco la mortali-
dad a un año es del18% al 33% y la muerte súbita cardiaca (MSC) a
un año es de 24%; si el síncope es de origen no cardiaco la mortali-
dad a un año es de 0% -12% y la MSC a 1 año es del 3% a 4%. En
el síncope inexplicado la mortalidad a un año es del 6% y la MSC a
un año es del 3% a 4%. De esta manera, se han identificado subgrupos
con mal pronóstico (enfermedad cardiaca estructural, estenosis aórtica,
cardiomiopatía hipertrófica, displasia arritmogénica del ventrículo
derecho (DAVD), taquicardia ventricular (TV) y disfunción VI severa) y
subgrupos con excelente pronóstico (individuos jóvenes saludables
sin enfermedad cardiaca y con EKG normal, síncope neuralmente
mediado (SMN) demostrado por tilt test (TT), hipotensión ortostática,
co-morbilidad subyacente, taquicardia paroxística supraventricular
(TPSV) y enfermedad nodo sinusal (1).

Los factores clínicos predictores más importantes son:

• Edad > 45 años.
• Historia de insuficiencia cardiaca congestiva (ICC).
• Historia de arritmias ventriculares.
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• EKG anormal (no trastornos inespecíficos ST).

Finalmente, es importante recordar que la in-
cidencia de arritmias o muerte en pacientes sin
ningún factor de riesgo es del 4% al 7% a un
año y en pacientes con tres o más factores de
riesgo es del 58% al 80% a un año (1).

Después de realizar toda la clasificación y es-
tratificación anterior, se procede a solicitar el o
los exámenes que de acuerdo con la historia clí-
nica y el examen físico se consideren pertinen-
tes.  Al solicitar estos exámenes se debe tener en
cuenta el porcentaje en que cada uno puede
sugerir el diagnóstico (Tabla 3) (3). La figura 2
corresponde a un algoritmo que constituye la
recomendación más reciente del subcomité para
las guías prácticas de NASPE (North American
Society of Pacing and Electrophysiology) (2) para
el enfoque del paciente con síncope.

Durante la evaluación del paciente con síncope,
se debe tener en cuenta la complejidad de los tras-
tornos autonómicos que cursan con intolerancia

ortostática y el no despreciable grado de sobrepo-
sición que existe entre ellos (Figuras 3 y 4) (4, 5).

Las siguientes son las recomendaciones para
la evaluación inicial y el diagnóstico del pa-
ciente con síncope de la Sociedad Europea de
Cardiología (1).

Recomendaciones para la evaluación
inicial

Indicaciones clase I
• Laboratorio básico.

- Sólo si el síncope se debe a pérdida del
volumen circulante o si se sospecha un
trastorno tipo síncope de causa metabólica.

• Sospecha de enfermedad cardiaca.

- Están recomendados como primera eva-
luación: ecocardiograma, monitoreos ECG
prolongados y estudio electrofisiológico si
aún no hay diagnóstico.

• Primer paso de evaluación en:

Figura 1. Clasificación de la pérdida transitoria de la conciencia.
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- Palpitaciones asociadas con síncope.

• Monitoreo ECG y ecocardiograma.

- Dolor tipo angina antes o después de la
pérdida de la conciencia.

• ECG y ecocardiograma de estrés.

- Pacientes jóvenes sin sospecha de en-
fermedad cardiaca o neurológica y sín-
cope recurrente.

• Tilt test y masaje del seno carotídeo en per-
sonas mayores.

• Síncope durante movimiento del cuello.

- Masaje del seno carotídeo.

• Síncope durante o después del ejercicio.

- Ecocardiografía y test de estrés.

• Signos de falla autonómica o enfermedad
neurológica

- Hacer un diagnóstico específico.

Recomendaciones para el diagnóstico
del paciente con síncope

Clase I
• Los resultados de la evaluación inicial son

diagnóstico de la causa del síncope en las
siguientes situaciones.

- Síncope vasovagal: si hay eventos
precipitantes como miedo, dolor inten-
so, tensión emocional, instrumentación
o supino prolongado que estén asocia-
dos con síntomas prodrómicos típicos.

- Síncope situacional: si el síncope ocurre
durante o inmediatamente después de
orinar, defecar, toser o tragar.

Tabla 2 Causas de ataques no sincopales

Trastornos con empeoramiento o pérdida de la
conciencia

- Trastornos metabólicos (hipoglicemia, hipoxia,
hiperventilación con hipocapnia)

- Epilepsia
- Intoxicación
- ICT vertebro-basilar

Trastornos que semejan al síncope sin pérdida de la
conciencia

- Cataplejía
- Ataques de caída
- Síncope psicógeno (somatización)
- ICT de origen carotídeo

ICT: isquemia cerebral transitoria.

Tabla 1 Causas de síncope

Síndromes sincopales reflejos mediados neuralmente

- Síncope vasovagal
- Síncope del seno carotídeo

Síncope situacional
Hemorragia aguda
Tos, estornudo
Estimulación gastrointestinal
Micción
Post-ejercicio

- Neuralgia glosofaríngea y del trigémino

Ortostático

- Falla autonómica
Síndromes de falla autonómica primaria
(falla autonómica pura, atrofia sistémica
múltiple, enfermedad de Parkinson)
Síndromes de falla autonómica secundaria
(neuropatía diabética y amiloidea)
Drogas y alcohol
Depleción de volumen

Hemorragia, diarrea, enfermedad de
Addison

Arritmias cardiacas como causa primaria
- Disfunción del nodo sinusal
- Trastorno de la conducción AV
- TPSV y TV
- Síndromes hereditarios (QT prolongado,

Brugada)
- Disfunción dispositivo implantado

(marcapasos, CDI), proarritmia
Enfermedad cardiaca estructural o cardiopulmonar

- Valvulopatías
- IAM, isquemia
- Cardiomiopatía obstructiva
- Mixoma auricular
· Disección aórtica aguda
· Enfermedad pericárdica, taponamiento
· Embolismo pulmonar, HTP

Cerebrovascular
· Síndromes de robo vascular

TPSV: taquicardia paroxística supraventricular; TV:
taquicardia ventricular; CDI: cardiodesfibrilador
implantable; IAM: infarto agudo de miocardio; HTP:
hipertensión pulmonar.
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- Síncope ortostático: documentación de
HO asociada con síncope o presíncope.
La disminución de la PAS > 20 mm Hg
o una disminución de la PAS a < 90
mm Hg se define como HO existan o no
síntomas.

- Síncope relacionado con isquemia:
cuando los síntomas están presentes con

evidencia ECG de isquemia aguda con
o sin IM.

- Síncope relacionado con arritmia, cuan-
do el ECG muestra:

- Bradicardia sinusal < 40 lpm o bloqueo
sinoatrial repetitivo o pausa sinusal > 3".

- Bloqueo AV de segundo grado Mobitz II
O tercer grado.

Figura 2. Algoritmo para el enfoque del paciente con síncope.

* Otros síntomas: síncope después de trauma craneal reciente, convulsiones, cefalea
o anormalidad neurológica nueva (referir al neurólogo).

BAV, TV, taquicardia supraventricular (incluyendo flutter y FA), bradicardia sinusal, IM,
ectopias, QTc > 500 mseg (con o sin medicación que prolongue el QT), DAVD,
CMH, WPW y síndrome de Brugada.
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- Bloqueo de rama alternante.
- Taquicardia paroxística supraventricular

rápida o taquicardia ventricular.
- Disfunción de marcapasos con pausas.

Las anormalidades electrocardiográficas que
sugieren un origen arrítmico del síncope son:
bloqueo bifascicular, otras anormalidades de la
conducción intraventricular (QRS > 120 mseg),
BAV segundo grado Mobitz II, bradicardia sinusal
asintomática (<50 lpm) o bloqueo sinoatrial,
pre-excitación, intervalo QTc prolongado, ha-
llazgos del síndrome de Brugada, hallazgos de
la DAVD y ondas Q de infarto (1).

Las enfermedades cardiacas que se conside-
ran como causa de síncope cardiaco son:
cardiomiopatía con episodios de ICC, disfunción
sistólica (FE < 40%), cardiomiopatía isquémica
post-infarto, DAVD, cardiomiopatía hipertrófica,
enfermedades cardiacas congénitas, tumores
cardiacos, obstrucción del tracto de salida del
ventrículo izquierdo, embolismo pulmonar y di-
sección aórtica.

Síntesis de las estrategias y
recomendaciones terapéuticas

en el paciente con síncope
El tratamiento del paciente con síncope tiene

como metas la prevención de recurrencias y la
disminución del riesgo de muerte.  La necesidad
de iniciar el tratamiento depende de muchas cir-
cunstancias clínicas específicas: nivel de certeza
acerca de la etiología de los síntomas, estima-
ción de la probabilidad de recurrencia, riesgo de
mortalidad, riesgo de injuria emocional o física,
implicación de las recurrencias sobre el estilo de
vida y economía del individuo, riesgo de salud
pública (conductores, pilotos, etc.) y evaluación
de la eficacia, seguridad y efectos adversos po-
tenciales de la terapia que se va a utilizar (1).

Las siguientes son las recomendaciones de la
Sociedad Europea de Cardiología para el trata-
miento de los síndromes sincopales reflejos me-
diados neuralmente (1):

Generalidades
• Es útil evaluar la contribución relativa de

la cardioinhibición y la vasodepresión an-
tes de decidir una terapia específica ya que
hay diferentes estrategias terapéuticas para
los dos aspectos. Aún si la evidencia de la
utilidad de tal evaluación existe sólo para
el masaje de seno carotídeo (MSC), se re-
comienda extender esta evaluación con un
tilt test o un monitor de asa implantable.

• Los pacientes que tienen síncope y una pro-
fesión de alto riesgo, ameritan considera-
ción especial en el tratamiento. No hay
información disponible con respecto a la
eficacia del tratamiento en este tipo de
pacientes.

• No es necesario iniciar tratamiento en pa-
cientes que hayan presentado un solo episo-
dio sincopal y que no tengan profesión de
alto riesgo.

Clase I
• Explicación del riesgo y reaseguramiento

del pronóstico en síncope vasovagal.

Tabla 3
Eficacia de los estudios diag-
nósticos en la evaluación del

síncope

HC y examen físico 45% (32-74)
ECG 5% (1-11)
Laboratorio básico 2-3%
Ecocardiografía 5-10%
Test de esfuerzo 1%
Holter 19% (14-42)
Tilt test 64%
MSC 46% (25-63)
Monitoreo asa externo 34% (24-36)
Monitoreo asa implantable 59%
EEF 60% (18-75)
EEG 1-2% (0-5)
TAC de cráneo 4% (0-20)
Evaluación psiquiátrica 21% (20-24)

HC: historia clínica; Ex. Fco: examen físico; ECG: elec-
trocardiograma; MSC: muerte súbita cardiaca; EEF: es-
tudio electrofisiológico; EEG: electroencefalograma;
TAC: tomografía axial computarizada.
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• Evitar eventos desencadenantes tanto como
sea posible y reducir su magnitud cuando
sea posible (ira) y la situación causal en el
síncope situacional.

• Modificación o suspensión del tratamiento
hipotensor para condiciones concomitantes.

• Estimulación con marcapasos en pacien-
tes con síndrome del seno carotídeo
cardioinhibitorio o mixto.

Clase II
• Expansión de volumen con suplementos de

sal, programa de ejercicios o dormir con
la cabeza elevada (>10º) en síncope re-
lacionado con la postura.

• Estimulación con marcapasos en pacien-
tes con síncope vasovagal cardioinhibitorio
con una frecuencia mayor de cinco ata-
ques por año o injuria física severa o acci-
dente y edad mayor de 40 años.

• Entrenamiento de inclinación en pacientes
con síncope vasovagal.

Clase III
• Uso de betabloqueadores. Pueden agra-

var la bradicardia en algunos casos car-
dioinhibitorios.

En el tratamiento de la hipotensión ortostática
se recomienda la utilización de (1):

• Expansión de volumen.
- Líquidos orales (2-2.5 L.).
- Fluorhidrocortisona (0.1-0.2 mg/dL).
- Elevar cabecera de la cama.

• Medias de gradiente y presión abdominal.
• Dieta pequeña y frecuente.
• Silla portátil y cruzar las piernas.
• Ejercicios, principalmente acuáticos.

• Fármacos.

Figura 3. Síndromes de insuficiencia autonómica asociados con intolerancia ortostática.
HSC: hipersensibilidad del seno carotídeo. TSI: taquicardia sinusal inapropiada, STOP:
síndrome de taquicardia ortostática postural.
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- Fluorhidrocortisona, primera elección.

- Vasoconstrictores (midodrine primera
elección).

- Otros: desmopresina, octreótido y
eritropoyetina.

Las siguientes son las recomendaciones de la
Sociedad Europea de Cardiología para el trata-
miento de la hipotensión ortostática (1):

Clase I
- El síncope debido a hipotensión ortostática

deberá ser tratado en todos los pacientes.
En muchos casos el tratamiento sólo con-
sistirá en la modificación de las medica-
ciones para condiciones concomitantes.

Recomendaciones para el tratamiento de
arritmias cardiacas como causa primaria (1)

Clase I
- El síncope debido a arritmias cardiacas

debe recibir tratamiento apropiado para la
causa en todos los pacientes en quienes

sea amenaza para la vida y cuando exista
alto riesgo de trauma.

Clase II
- El tratamiento puede emplearse cuando la

arritmia culpable no ha sido demostrada y
se tiene un diagnóstico presuntivo de una
arritmia que amenaza la vida por el inte-
rrogatorio.

- El tratamiento puede emplearse cuando la
arritmia culpable ha sido identificada pero
no es una arritmia que amenaza la vida ni
presenta un alto riesgo de trauma.

Recomendaciones para el tratamiento
de la enfermedad cardiaca estructural o
la enfermedad cardiopulmonar como
causa de síncope (1)

• El tratamiento se debe dirigir a disminuir
la lesión estructural específica o sus con-
secuencias.
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Figura 4. Sobreposición entre los trastornos
autonómicos asociados con intole-
rancia ortostática. STOP: síncope de
taquicardia ortostática postural; TSI:
taquicardia sinusal inapropiada.
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