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Advertencia
Los autores, coautores y editores han realizado su mayor esfuerzo 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 colaborar en la preparación de este documento, garantizan que la información contenida sea en su totalidad precisa o completa. Por
tanto, recomendamos que toda intervención o recomendación
terapéutica sea producto del análisis completo de la información existente, del juicio clínico y de la individualización en estas
decisiones frente al paciente.
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Presentación
La etiología, la fisiopatología y el cuadro clínico que se evidencian como síncope han venido siendo sujetos de estudio, lo que ha propiciado un conocimiento 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 Nacional 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.
DANIEL J. CHARRIA GARCÍA, MD.
Presidente
Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular

Prólogo
El síncope suele ser un evento inesperado y dramático que causa incertidumbre, ansiedad y temor en el paciente. No se considera una enfermedad sino una
manifestación clínica que usualmente es benigna, pero puede ser un signo ominoso 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 motivo 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

Síncope
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 indicación 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

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 síndrome 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) Fracción 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 persiste 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 adecuado 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 elección. 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 propuesta.
• 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 infrecuente 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 metaanálisis 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 información 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
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