
23Urgentia, R. Int. Med. Emergencias, 1(2):23-26, abril, 2015

www.urgentiajournal.com

Síncope: estratificación del riesgo en el servicio de urgencias.
¿A quién hospitalizar?
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                  Medellín, Colombia).

El síncope es sin duda una de las causas más frecuentes de 
consulta en el servicio de urgencias; algunas estadísticas dan 
cuenta de aproximadamente 1.3% del total de asistencias en 
este servicio1. Estadísticas de los Estados Unidos nos muestran 
como en el 2008, el síncope se situó en el top 10 de los motivos de 
consulta (según lo anotado por el U.S. National Hospital Ambu-
latory Medical Care Survey -NHAMCS-). El mismo organismo 
estableció un incremento de consultas por síncope, que pasaron 
de 887.000 en 2001 a 1.125.000 en 20064. No cabe duda, que es 
un reto clínico para el médico que se enfrenta a esta patología, 
saber determinar con certeza su diagnóstico y lograr determi-
nar el riesgo para definir cuales pacientes requieren hospita-
lización y cuáles pueden ser manejados ambulatoriamente sin 
que esto implique eventos adversos posteriores al evento.

El panorama no es muy alentador en cuanto al alcance 
diagnóstico, con cifras que muestran solo un 50% de claridad 
diagnóstica en el servicio de urgencias y cerca de un 30% de 
pacientes que serán dados de alta luego de hospitalización y sin 
un diagnóstico definido1. Aunque algunos autores sugieren que 
estos porcentajes pueden aumentar, luego de una historia clíni-
ca y un examen físico rigurosos y con ayudas diagnósticas más 
dirigidas. Este es tal vez el reto real al que nos enfrentamos.

Primer paso: 
¿El paciente realmente presentó un síncope?
La primera tarea entonces será concentrar los esfuerzos para de-
terminar si realmente nos enfrentamos a un síncope y posterior-
mente hacer todo un plan de trabajo en el servicio de urgencias.

El síncope es un complejo sintomático; que se caracteriza 
por una pérdida transitoria de conciencia, que se asocia a una 
incapacidad para mantener el tono postural y que posteriormen-
te presenta una recuperación espontánea, rápida y completa.

Es absolutamente importante diferenciar el síncope de en-
tidades como convulsiones, hipoglucemia, accidente cerebrovas-
cular, vértigo, coma, entre otras.

En esta entidad cobra gran importancia un buen interroga-
torio, no solo al paciente sino también a otras personas que ha-
yan presenciado el evento. De esta manera, las circunstancias y 
los síntomas alrededor de la pérdida de conciencia cobran una 
gran relevancia.

Factores tales como la edad, la posición en que ocurrió, los 
pródromos, desencadenantes, síntomas asociados, lesiones trau-
máticas, duración de los síntomas, episodios previos e historia 
familiar; son algunos de los aspectos en los que se debe enfatizar.

Examen físico
La mayor dificultad a la hora de evaluar estos pacientes en el 
servicio de urgencias, es que cuando se presentan usualmente 
han resuelto su déficit y se encuentran en condiciones neuroló-
gicas basales. 

Así mismo podemos encontrar signos vitales normales, 
aunque en la inminencia del síncope lo usual es la hipotensión y 
una frecuencia cardíaca anormal.

Hay que tener precaución en el momento de interpretar la 
medición de signos vitales que sugieran ortostatismo, dado que 
no es sensible ni específico. Algunos estudios han mostrado que 
más del 40% de pacientes mayores de 70 años, asintomáticos y 
en el contexto ambulatorio; presentan signos vitales de ortosta-
tismo. Adicionalmente un 31% de pacientes de todas las edades, 
tenían signos vitales alterados que podrían sugerir ortostatis-
mo, independiente la causa del síncope1-3.

En otro estudio poblacional, basado en 2500 personas, se 
demostró que un 16% de ellos presenta alteraciones ortostáti-
cas, independiente de la edad. 

Todo lo anterior demuestra que hay que interpretar con me-
sura las pruebas de ortostatismo que realizamos en urgencias. 
En muchos pacientes no puede ser la única razón que justifique 
el alta sin otras ayudas diagnósticas. Esta determinación debe 
ser realizada de manera individual para cada paciente.

El resto de examen físico debe ser muy riguroso y se debe 
prestar especial atención a los componentes cardiopulmonares 
y neurológicos; sin que esto quiera decir que otros hallazgos no 
puedan ser de valor.

Hallazgos como soplos en cuello o soplos cardíacos, ingurgi-
tación yugular, la prueba con masaje carotídeo, desplazamiento 
del  punto de máximo impulso, S3 - S4 o estertores pulmonares.

El examen neurológico intenta encontrar signos de locali-
zación que sugieran otros diagnósticos como ICT o ACV, pues 
como se dijo anteriormente el síncope por definición establece 
una recuperación completa.

El examen abdominal busca causas de hemorragia aguda 
como ruptura de aneurisma de aorta abdominal, hemorragia de 
tracto gastrointestinal, hemorragia retroperitoneal o embarazo 
ectópico. 

Cabe mencionar que en el enfoque integral del paciente ha-
bráque intervenir las lesiones asociadas al síncope, siendo las 
más frecuentes las de tejidos blandos, fracturas faciales, frac-
turas de cadera, fracturas de muñeca y hematomas subdurales.

Ayudas diagnósticas
Electrocardiograma: 
Es un examen con alta recomendación, dado que se hace de 
una manera rápida, poco costosa y no invasiva. Sin embargo, 
su rendimiento diagnóstico solo alcanza a ser menor del 5%1.
El principal problema, radica en la alta variabilidad de lo que 
establecemos como anormalidades electrocardiográficas que 
tienen implicaciones pronósticas. Como veremos más adelante, 
todas las herramientas pronósticas utilizan diversas definicio-
nes de anormalidades electrocardiográficas, lo que implica algo 
de subjetividad a la hora de interpretar un electrocardiograma. 
Es así como un bloqueo nuevo de rama o cambios sugestivos de 
isquemia miocárdica tendrán mayor importancia que simples 
cambios inespecíficos; lo que se traduce en argumentos a la hora 
de tomar decisiones sobre el enfoque del paciente.
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Exámenes de laboratorio: 
La principal conclusión es que los exámenes de laboratorio no 
deben ser solicitados de rutina y siempre deben ser concebidos 
de acuerdo a un plan diagnóstico guiado. De acuerdo al tipo 
de población que estemos estudiando, encontraremos ayudas 
como medición de electrolitos, hematocrito, prueba de embara-
zo (B-HCG) y glucometría.

Existe una idea generalizada que relaciona el síncope con 
el infarto agudo de miocardio, mucho más allá de lo que la rea-
lidad nos muestra. Hay cifras que hablan de menos de 3% de 
cardioenzimas positivas en pacientes con síncope1. En un estu-
dio de más de 300 pacientes (mayores de 65 años), se encontró 
que se habían solicitado cardioenzimas a más de la mitad de los 
pacientes. De todas estas muestras solo en 3 pacientes fueron 
positivas. Dos de ellos presentan cambios en el EKG y dolor pre-
cordial y el tercero, nuevo bloqueo de rama izquierda del haz de 
His. Nuevamente el mensaje  es a solicitar este tipo de ayudas 
de laboratorio solo en los pacientes que consideremos que real-
mente hay un trasfondo de enfermedad coronaria que explique 
el cuadro actual.

La misma lógica propuesta aplica para otras ayudas más dis-
pendiosas, como son el ecocardiograma, neuroimágenes, Doppler 
de carótidas, Tilt test, electroencefalograma, entre otros.

Tercer paso: 
Estratificación del riesgo en el servicio de urgencias
Basados en un ejemplo que nos proporciona la misma literatu-
ra, podemos tener una idea de la magnitud del problema al que 
cada día nos enfrentamos cuando se evalúa a un paciente con 
síncope. ¿A quién se debe hospitalizar para garantizar un diag-
nóstico y tratamiento adecuado? y ¿A quién dar de alta desde 
el mismo servicio de urgencias, sin que esto implique un mal 
pronóstico a corto y largo plazo para el paciente?

Un estudio evaluó la adherencia de los médicos de urgen-
cias a las guías propuestas de Síncope de la Sociedad europea de 
Cardiología. Particular atención se prestó a las recomendacio-
nes de admisión hospitalaria. Un total de 1124 pacientes fueron 
evaluados durante dos años. 440 tenían claramente al menos un 
factor para soportar la hospitalización; 393 de los 440 (89%) fue-
ron hospitalizados. De otro lado, 684 no tenían criterios para la 
admisión; 511 de los 684 (75%) fueron dados de alta del servicio 
de urgencias; sin embargo, un 25% fueron admitidos5. Esto nos 
habla de un gran porcentaje de pacientes que se hospitalizan, 
sin contar con criterios claros para tal conducta y que conlleva a 
mayor saturación en nuestros servicios y aumento en los costos.

Como tal el síncope no es una entidad que amenaza la vida 
del paciente, su mayor importancia radica en las patologías 
subyacentes que pueden presentarse. Adicionalmente el sínco-
pe, genera disminución en la calidad de vida y puede guiar a 
lesiones físicas.

Una reciente revisión sistemática de 25 estudios publicados 
entre 1982 y 2012, mostró una mortalidad a corto plazo < 1% a 
los 10 días y < 1.6% a 30 días. Eventos adversos mayores ocu-
rrieron en 7% a los 10 días y en 11% a los 30 días. La tasa global 
de desenlaces compuestos (muerte y eventos graves), fue de 9% 
a los 10 días16.

Evaluación del riesgo a corto plazo
Una de las mayores preocupaciones en los servicios de urgen-
cias, es poder determinar con claridad el riesgo no solo de muer-
te si no de eventos graves, que los pacientes con síncope pueden 
presentar a corto plazo. Usualmente este plazo ha sido definido 
por la literatura como menor de un mes; sin embargo, hay múl-
tiples variaciones entre los mismos estudios.

Escala de síncope de San Francisco
Publicado en 2004, es tal vez una de las escalas más utilizadas 
en el servicio de urgencias. Basada en 684 pacientes. Se desa-
rrolla fácilmente de acuerdo a los marcadores establecidos: in-
suficiencia cardíaca congestiva, disnea, EKG anormal, PAS < 90 
mmHg y hametocrito < 30%. Predice la probabilidad de eventos 
graves a los 7 días posteriores al síncope. Estos eventos fueron 
definidos como muerte, infarto agudo del miocardio (IAM), arrit-
mia, trombo embolismo pulmonar (TEP), ataque cerebro vascu-
lar (ACV), hemorragia subaracnoidea (HSA), sangrado masivo 
o cualquier condición que hiciera que el paciente retornara al 
servicio de urgencias por un motivo relacionado. La sensibili-
dad inicial reportada fue de 96% con especificidad de 62%9. Los 
mismos investigadores validaron sus resultados en una cohorte 
separada de 791 pacientes y encontraron sensibilidad de 98% y 
especificidad de 56%, en un seguimiento de 30 días14. Estudios 
posteriores han mostrado validaciones parciales de estos resul-
tados, algunos con tasas inaceptables de falsos negativos y fal-
sos positivos4. Su mayor fortaleza radica en la fácil aplicación, 
con elementos que rápidamente se pueden obtener.

Estudio STePS
Desarrollado en 4 hospitales italianos, durante el 2004, evaluó 
676 pacientes con síncope en el servicio de urgencias. Determinó 
factores independientes de riesgo para desenlaces a corto pla-

Causas benignas versus malignas de síncope

Benignas Malignas

Mediado por reflejo (neuralmente 
mediado) Cardíacas

Vasovagal Arritmias

Situacional Isquemia

Hipersensibilidad del seno carotídeo Anormalidades cardiopulmonares 
estructurales

Ortostático (falla autonómica) Neurológicas

Medicamentos Isquemia cerebral transitoria

Hipotensión post-prandial Hemorragia subaracnoidea

Pérdida de volumen intravascular Robo subclavio - Migrañas

Clasificación de causas de síncope de acuerdo a su riesgo

Tomado (1).

Segundo paso: 
Determinar las patologías que pueden generar rápi-
do deterioro clínico14

Cardiovasculares:
•  Arritmias (Taquicardia Ventricular, Bloqueo tipo Mobitz II 

o de tercer grado, pausa simulas > 3 segundos, síndrome de 
Brugada o QT prolongado).

• Isquemia
• Anormalidades estructurales (enfermedad valvular, espe-

cialmente estenosis nórtica o mitral; cardiomiopatía, mixo-
ma auricular, taponamiento cardíaco o disección aórtica).

Hemorragia masiva
• Trauma
• Sangrado gastrointestinal
• Ruptura tisular: aneurisma aórtico, bazo, quiste ovárico, 

embarazo ectópico.
• Hemorragia retroperitoneal.
Embolismo pulmonar
Hemorragia subaracnoidea
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zo (10 días): edad > 65 años, género masculino, falla cardíaca, 
enfermedad cardíaca estructural, trauma, ausencia de premo-
nitorios y EKG anormal. Los desenlaces fueron definidos como 
reanimación cardio cerebro pulmonar (RCCP), marcapasos o 
cardiodesfibrilador implantable, necesidad de UCI o readmisión 
hospitalaria11. Su mayor dificultad fue la baja tasa de eventos, 
por lo cual su valor predictivo fue tan bajo como 11% a 14%4.

Estudio Boston
Evaluó pacientes adultos con síncope en urgencias y fue publica-
do en el año 2007. Los factores que se tuvieron en cuenta fueron: 
SCA, trastornos conductivos, historia de enfermedad cardíaca, 
enfermedad valvular, historia familiar de muerte súbita, signos 
vitales anormales en urgencias, depleción de volumen y even-
to primario en el sistema nervioso central (SNC). Seguimiento 
total en 293 pacientes. Eventos adversos o intervenciones se 
presentaron en 68 pacientes (23%). La regla propuesta, logrói-
dentificar 66 de los 68 pacientes; con una sensibilidad de 97% 
y especificidad de 62%12. Las variables eran las propuestas por 
las guías del Colegio Americano de Médicos de Emergencias. La 
complejidad de estos parámetros se convierte en su mayor debi-
lidad, pues cada variable es desglosada extensamente.

Escala ROSE
Estudio unicéntrico realizado en el Reino Unido en el años 2010, 
incluía validación interna (550 pacientes en cada cohorte), eva-
luó la mortalidad y desenlaces graves al mes de seguimiento. 
Los factores eran: elevación de BNP (> 300 pg/ml), sangre oculta 
en heces positiva, Hb < 9 gr/dL, bradicardia < 50, ondas Q en el 
EKG (excepto en derivada III), SatO2 < 94% ambiente y dolor 
torácico en el momento de la presentación.

Por eventos graves se entiende: muerte, IAM, arritmia, ne-
cesidad de marcapasos o cardiodesfibrilador en el siguiente mes, 
TEP, ACV, hemorragia que requiera intervención. El desenlace 
en la cohorte de validación, se estableció en 7,1%. Se determi-
nó sensibilidad de 87,2% y especificidad de 65,5%10. Su mayor 
debilidad es la necesidad de datos de laboratorio dentro de los 
factores a evaluar; haciéndolo dispendioso y aumentando costos 
y tiempo. Adicionalmente no ha sido validada externamente.

Evaluación del riesgo a largo plazo
Estas escalas usualmente evaluar desenlaces a un año o un 
tiempo mayor.

Martin et al
Es quizás uno de los primeros estudios de relevancia en el tema. 
Publicado en 1997 y realizado en un hospital universitario de 
Pittsburgh en los Estados Unidos. Tomódos cohortes, la prime-
ra de estudio (n = 252) y una segunda de validación (n = 374). 
Se identificaron factores predictores de arritmia o muerte a un 
año de seguimiento. 

EKG anormal, definido como anormalidades del ritmo, 
trastornos de conducción, hipertrofias, infartos antiguos o blo-
queos AV (OR 3.2, 1.6 - 6.4). Antecedente de arritmia ventricu-
lar (OR 4.8, 1.7-13.9). Insuficiencia cardíaca congestiva (OR 3.1, 
1.3-7.4). Edad > 45 años (OR 3.2, 1.3-8.1).

Las arritmias o muerte se observaron en 7.3% en la cohorte 
de estudio y en 4.4% en la cohorte de validación, cuando no se 
determinaba ninguno de los factores de riesgo antes menciona-
dos. De otro lado el desenlace ocurrió en  80.4% y 57.6%, respec-
tivamente, cuando se identificaban 3 o 4 factores de riesgo13.

Puntuación EGSYS
El mayor factor de riesgo para mortalidad es la presencia de 
enfermedad cardíaca estructural. En el estudio EGSYS se de-

terminaron los siguientes factores de riesgo que se relacionaban 
con causas cardíacas de síncope: edad > 45 años, insuficiencia 
cardíaca congestiva, antecedentes de arritmias ventriculares y 
un EKG anormal. En el primer año de seguimiento, las arrit-
mias o muerte se presentaron en 4% a 7% en pacientes sin nin-
guno de los factores antes mencionados. Por el contrario incre-
mentóa 58% a 80% en pacientes con más de 3 factores de riesgo 
presentes. La mortalidad al año en pacientes con síncope car-
díaco fue mucho mayor (18%-33%), que en pacientes sin causa 
cardíaca (0%-12%) o síncope de etiología desconocida (6%)6. Los 
investigadores reportaron una sensibilidad de 92% y especifici-
dad de 69%14.

En el seguimiento de estos pacientes, un total de 398 eva-
luados en 11 hospitales italianos; se observó una tasa de mor-
talidad de 9,2% en un promedio de seguimiento de 614 días. 
Varios aspectos importantes se pueden destacar de este estudio. 
El 82% de los pacientes fallecidos tenían un EKG anormal o 
enfermedad cardíaca, mientras que solo el 3% no presentaban 
cambios en el EKG ni patología cardíaca. Claramente la morta-
lidad fue mayor en pacientes con patología estructural (37%), 
comparado con otras causas de síncope; ortostático (11%), arrit-
mia (10%), etiología desconocida (7%) y neuralmente mediado 
(7%)6-7.

No ha sido validado externamente, especialmente en el 
contexto del servicio de urgencias. Su mayor utilidad se ha en-
contrado en las unidades de cardiología, más que en la sala de 
urgencias; debido a que en esta última, el síncope de causa no 
cardíaca es más frecuente14.

Estudio OESIL
Publicado en 2003 y basado en una cohorte de 270 pacientes y 
una cohorte de validación de 328 pacientes. En el estudio OES-
IL, se determinaron 4 características; cada una de ellas dando 
un punto: edad > 65 años, antecedente de enfermedad cardio-
vascular, ausencia de síntomas prodrómicos y EKG anormal. 
La mortalidad a un año mostró lo siguiente: 0% con 0 puntos; 
0,8% para 1 punto; 19,6% para 2 puntos; 34,7% para 3 puntos y 
57,1% para 4 puntos8.

Recientemente se publicó el protocolo de un estudio cana-
diense en marcha (estudio RiSEDS). La meta es prospectiva-
mente identificar factores de riesgo para generar una nueva he-
rramienta clínica y predecir desenlaces adversos a los 30 días. 
El tamaño de muestra propuesto es de 5000 pacientes y busca 
mejorar algunas de las deficiencias de sus predecesores17.

Algunos conceptos se pueden aportar con respecto a estas 
escalas. Lo primero es que cuando enfrentamos un paciente con 
síncope, realmente estamos enfrentando un gran conglomera-
do de patologías que varían en su espectro y que van desde si-
tuaciones simples que mejoran con manejo sintomático hasta 
enfermedades que requieren un manejo interdisciplinario, apo-
yado por estrategias diagnósticas y terapéuticas. Es decir, el 
síncope es la punta del iceberg, por lo que se podría deducir, que 
ante tantas escalas  de evaluación encontradas en la literatura, 
ninguna cumple con las expectativas suficientes ni han logrado 
demostrar una validez suprema ante las otras. Incluso algunas 
no han sido sometidas a validaciones externas, dejando en en-
tredicho su aplicación.

Un estudio comparó la puntuación OESIL, utilizando la 
población del estudio STePS. Fue comparado a su vez, con la 
escala de San Francisco y el juicio clínico. Se encontróque la de-
terminación del médico tratante (no adherida a ninguna guía ni 
protocolo preestablecido, para tomar la decisión de hospitalizar 
o dar de alta), tenía una sensibilidad de 77% y una especificidad 
de 69%. Las sensibilidades de los 3 enfoques no mostraron dife-
rencias significativas. Sin embargo, tanto la escala de San Fran-
cisco como el OESIL, identificaron los 5 pacientes que murieron 
en los próximos 10 días; mientras que el juicio clínico perdió 2 
de estos pacientes15. Es por esto que a pesar de todas las escalas 
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mencionadas, no hay la suficiente evidencia para demostrar que 
el juicio clínico ha perdido un valor importante en el enfoque de 
estos pacientes, con respecto a las escalas y reglas. Faltan datos 
para mayores conclusiones.

Otro de los factores recientemente cuestionados en el hecho 
de tomar la edad de manera arbitraria como factor predictor. 
Faltan datos adicionales para una conclusión definitiva.

El otro aspecto que predomina a lo largo de todas las esca-
las mencionadas, es el factor mencionado como EKG anormal. 
A pesar de que todos los estudios determinan en sus protocolos 
a que se refieren con anormal, es claro que hay muchas dis-
crepancias entre unos y otros; siendo algunos más simples que 
otros. En cualquier caso,  si se va a utilizar alguna escala lo más 
prudente es apegarse a lo que el estudio inicial reportó como 
alteración electrocardiográfica.

Hasta el momento hay reconocidas tres guías internacio-
nales sobre síncope: guía del Colegio Americano de Médicos de 
Emergencia (2007), guías de la Sociedad Europea de Cardiolo-
gía (actualizadas en 2009) y guías de la Sociedad Cardiovascu-

lar Canadiense (2011). Esta fuera del alcance de este artículo, 
desglosar cada una de ellas; sin embargo, vale la pena decir, 
que  a pesar de llevar varios años de publicación, no hay un co-
nocimiento esparcido de estas y estamos lejos de una verdadera 
adherencia. Los estudios que han intentado mostrar su impacto 
no son para nada alentadores.

Es de resaltar que el síncope de causa cardíaca ha mostrado 
mayor mortalidad cuando se compara con el síncope de causa 
no cardíaca; pero cuando se compara con pacientes que tienen 
el mismo grado de compromiso cardíaco no hay grandes diferen-
cias en la mortalidad. Esto lleva a pensar, que no es el síncope 
en sí lo que estable el riesgo de mortalidad, si no la misma pa-
tología subyacente.

Se puede concluir que el síncope requiere todo el esfuerzo 
diagnóstico; con una buena historia clínica e interrogatorio, un 
examen físico adecuado, un EKG y el conocimiento de las herra-
mientas pronósticas (especialmente sus fortalezas y sus debili-
dades); pero finalmente de un juicio clínico ajustado a cada caso 
en particular.
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