DEFINICION.

SINCOPE
Dr. Antonio Rodríguez.
Cardiología Intervencionista.
Electrofisiología

Sincope es definido como: repentina y
transitoria perdida de la conciencia y del
tono postural, recuperación espontánea,
mas frecuentemente causado por hipo
perfusión cerebral generalizada.

Epidemiologia

Epidemiologia.

Afecta al 30% de adultos en algún momento de
su vida.
Responsable del 1-6% de las consultas en los
cuartos de urgencia.
Responsable del 1% de las admisiones.
Incidencia pico en la adolescencia y temprana
edad adulta con un segundo pico 60-70 anos.
Problema diagnostico por lo periódico e
impredecible.
Alta frecuencia de remisión espontánea.

Es responsable del 3% de las consultas
en el cuarto de urgencia.
Es responsable del 6% de las
hospitalizaciones.
El 3% de los individuos tendrán un
episodio sincopal en sus vidas y la
incidencia en ancianos puede ser del
23%.
Su recurrencia es alta hasta el 35%.

Regulación del Flujo Sanguíneo
Cerebral.

Mecanismo del Sincope.
Aguda reducción en la resistencia
vascular sistémica.
Aguda reducción del gasto cardiaco.
!Causas mecánicas.
!Causas arrítmicas.

Enfermedad Cerebrovascular focal.
Incremento en la resistencia
cerebrovascular..

Diagnostico Diferencial del
Sincope.

Diagnostico Diferencial del
Sincope.
Causas Periféricas 85%

A.
B.
C.
D.

Mareos y vértigos.
Convulsión.
Ataque de caída “Drop attacks”.
Disturbios metabólicos.

A. Vértigo

Vértigo benigno posicional
Neuronitis vestibular-laberintitis
Enfermedad meniere.
Enfermedad por movimiento

Causas Centrales 15%
Vertebro basilar o cerebelar isquemia
Esclerosis múltiple
Neurinoma del acústico
Migraña de la arteria basilar
Epilepsia del lóbulo temporal

B.

Sincope

Convulsión

Confusión
después
evento

Transitorio
menos 30 seg.

Común 2-20
minutos

Cianosis facial

Raro

Común

Mordedura
lengua

Raro

Común

Actividad
clónica

Común, breve
arrítmica

Muy común
rítmicas.

EEG Positivo

NO

No común pero
especifico.

CPK

Normal

Elevada

D. Disturbios metabólicos.
Hipoxemia.
Hipoglicemia.

C. Ataque de caída “Drop Attack”
Relacionado a isquemia transitoria
vertebro – basilar.
Relacionado en viejos a movimientos de la
cabeza e híper extensión del cuello.
Síntomas neurológicos vertebro basilares:
ataxia, vértigos, parestesias.
En jóvenes relacionados a “Petit mal”,
epilepsia del lóbulo temporal.

Clasificación del Sincope
Sincope neuralmente mediado
Hipotensión Ortostatica.
Sincope Cardiaco.

Vaso depresor :
Neurocardiogenico
Vasovagal
Situacional-vasovagal
Sincope S. Carotideo
Psiquiátrico

Drogas:NTG,IECA;Prazosin.
Venoso “pooling”-varices,embarazo.
Depleción de volumen
Deshidratacion

Eléctrico: arritmia;Q-T;A-V block;SSS.
Mecánico: TEP;HTP;MCH;IAM;Mixoma;
EP;Estenosis mitral;EA;Trombosis protesis.

Sincope Neurogénico.

TIA;Migrana arteria basilar;Secuestro
Subclavia;Ataques.

Evaluación Diagnostica

Sincope neuralmente mediado.
Vasovagal (situacional)
Sincope x reflejo viceral
Misceláneos

Ejercicio
Altitud
Medicación

Sincope seno carotideo

Defecación
Al orinar
Deglución
Tos
Neuralgia trigémino o glosofaríngeo
Postprandial
Otros: levantar peso,busear,tocar
Trompeta.

!
!
!

Masaje carotideo reproduce el cuadro.
Sincope inexplicado a pesar de
Extensa evaluación diagnostica.

Prueba de inclinación o “Tilt test”.
Reproduce los hallazgos
SNM-VV.
Positiva: hipotensión con
o sin bradicardia con
presincope o sincope.
Vasodepresorcardioinhibitorio.
Inclinación pasiva.
Inclinación modificada
drugas: IP,NTG.

Prueba de inclinación “Tilt Test”.
Alta especificidad 90%.
Disminuye 80 grados.
(Natale Circ.1995;92:54-8.)

Especificidad baja drogas
sobre todo IP.
Reproducibilidad
60-90%.Es menor en el
inicialmente positivo
(36-80%).
Test negativo es de
ayuda en excluir el Dx.
Tilt seriado menos
efectivo para monitorear .

!
!
!

La historia y el examen físico identifican mas del 50% de
la causa del sincope.
Especial atención debería ser dirigida hacia:
Factores precipitantes y circunstancias.
Diplopia,ataxia
Síntomas autonómicos, neurológicos Disartria,vertigo
Confusión post-evento.
Historia de medicamentos.
Historia familiar de enfermedad cardiaca.
Hallazgos al examen físico: recordar que
la hipersensibilidad del seno carotideo esta
presente en el 32% de pacientes ancianos sin sincope.

Prueba de inclinación o “Tilt test”.
Sensitividad menos 50%
Reproducibilidad
36%-80%.
Baja incidencia de falsos
positivos.
Alta especificidad.
Test negativo puede ser
útil en excluir el
diagnostico .
Duración del estudio
promedio 45 minutos
incluido los 15 minutos
post-estimulación.

Prueba de inclinació “Tilt Test”.
Técnica.
Supino 20 minutos.
Ayuno.
Monitor: EKG,
%Sat.O2,PA, holter o
trazado EKG disponible.
Angulo 70 grados.
Tiempo 30-45 min.
NTG.
Enfermera o técnica
supervisión medica.

Respuesta normal.

Respuesta ANORMAL

Tilt Test tipos de respuesta Sincope
neurocardiogenico o vasovagal

Tilt Test tipos de respuesta:
Hipotension Ortostatica
Frecuente en
ancianos mayor 56.
28-30% tiene caída
PA 20 mmHg 3 min.
Mas frecuente con
hipertensión supina.
Pobre estado
nutricional,anemia,
hipokalemia factores
contribuyentes.

Tilt Test tipos de respuesta: “POTS”
FC se incrementa por lo
menos 30 x min. O 120 x
minuto.
Ocurre a los 10 min.
Ligera caída PA.
Mas frecuente en
mujeres antes del
periodo.
POTS con sincope.
Relación a enf. Viral.
POTS secundario:
diabetes, neuropatía
diabetica, MVP.

Quienes son candidatos para “Tilt
Test”
Pacientes con recurrentes episodios de sincope.
Pacientes con un solo episodio sincopal, pero
con alto riesgo de daño corporal.
Pacientes con causa establecida del desmayo,
que pueden tener sincope neurocardiogenico.
Episodios de desmayo causado o asociado al
ejercicio.
Diferenciar ataque de desmayo acompañado
por convulsiones.
Paciente con recurrente e inexplicado desmayo.

Quienes son candidatos para “Tilt
Test”
Investigar mareos recurrente o pre sincope.
Evaluar la efectividad de tratamiento.
En quienes no: solamente un episodio, sin
actividad de alto riesgo con claros síntomas
neurocardiogenicos. En pacientes con otra clara
causa de sincope en quienes la presencia de
sincope neurocardiogenicos no cambia el plan
de tratamiento.

Evaluación diagnostica - EKG

Evaluación diagnostico Monitoreo
Ambulatorio Electrocardiográfico
(MAE)
Síntomas con la arritmia es diagnostico.
Síntomas con ritmo normal excluye arritmia
(25%).
Frecuentemente estudio asintomático es no
diagnostico.
Solo 28% de los pacientes con sincope tuvieron
síntomas y mareos durante MAE.
La capacidad diagnostica del MAE no aumenta
incrementando el tiempo.
El MAE tiene mas valor con enfermedad
cardiaca subyacente.

Evaluación diagnostica - EKG
Electrocardiograma: hallazgos que tengan
relación con la causa 2-12%.
Sin duda el sincope cardiovascular
acarrea mas mortalidad.
Isquemia aguda presente en el 7% de los
pacientes con sincope.
Un EKG normal es de gran valor en la
evaluación del paciente con sincope.

Evaluación diagnostica - EKG

MAE

MAE

Evaluación diagnostica-EEF
La capacidad diagnostica del EEF es
mayor en pacientes con EKG anormal y
enfermedad estructural cardiaca: FE
menor o igual 40%; BR; Enfermedad
Coronaria; Infarto antiguo; Bloqueo A-V.
EEF POSITIVO: TRNS mayor 3 seg; H-V
mayor 70 msg o igual 100 msg; Bloqueo
infranodal con marcapaseo auricular;TVM.

EEF

EEF

TSV
10%

Otras
9%

Normal
48%

TV
15%

DNS-BAV
18%

EEF

Monitor implantable (Medtronic
Reveal Plus; Transoma).
Su indicación: SINCOPE RECURRENTE NO
EXPLICADO.
ISSUE 111 ptes con tilt test positivo y negativo;
con BR y negativo EEF se observo como causa
del sincope 46% bradicardia y 62% asistolia.
ISSUE III parte con disfunción ventricular, EEF
negativo,Tilt negativo 60 ptes. Diagnostico fue
hecho 47% monitor implantable – Bradicardia
40%.
Pace 2004; 27: 657-664

Tratamiento

Tratamiento

Medidas Generales:

Drogas :

! Ingesta agua y sal, aunque no exista sed.
! Levantado lento; elevación cama al dormir 6-12

pulg.; programar actividades en la tarde.
! Fuerte café 30 minutos antes comidas.
! Evitar alcohol.
! Natación puede ser ayuda.
! Evitar levantamiento de peso.
! “Tilt training”.
! Revisar lista de medicamentos

Tratamiento

! Midodrine: aprobado FDA; arteriolo y

venocontriccion; no cruza la barrera HE; efecto
rapido y de corta duracion.
! Fluodrocortisona: incrementa vol. Intravascular
toma un tiempo; el vaso es mas sensible NE;
Cuidado con niveles K-Mg; retención agua;
hipertensión supina.
! Betabloqueantes.
! SSRI: sertralina, fluoxetina, paroxetina (reducen
el impulso simpático de una célula a otra).

Sincope Neurocardiogenico

Marcapaso !!!mucha controversia!!!
! Estimulación con la cámara vacía.
! No previene la fase vasoplejica.
! VVI. agrava sincope conducción V-A.
! Interesante CLS- Biotronic pero no
suficiente experiencia. INVASY EUROPACE 2004;6:538-547
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Sincope - Disautonomía
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