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PROCESO DEL SÍNCOPE 
 

 SINTESIS CRITERIOS DE DERIVACIÓN DESDE ATENCIÓN PRIMARIA A CARDIOLOGÍA 
 
Se considerará la derivación desde atención primaria a cardiología en los episodios que 
cumplan la definición de síncope, junto con uno de los siguientes supuestos: 
 
1. Hallazgos en la anamnesis / exploración física.  
 

• Síncope que no cumpla criterios de derivación a urgencias*. 
• Síncope de esfuerzo (episodio > 72h). 
• Síncope + síntomas sugerentes de origen cardiológico: disnea, palpitaciones, dolor 

torácico, etc. (episodio > 72h). 
• Síncopes recurrentes no filiados pese a ausencia de datos sugerentes de cardiopatía. 
• Síncope + antecedente familiar de muerte súbita.  
• Síncope + cardiopatía conocida. 
• Síncope + soplo valvular. 

 
2. Hallazgos en el ECG.  
 

• Síncope que no cumpla criterios de derivación a urgencias*. 
• BAV superior a primer grado aislado. 
• Trastornos de conducción inter/intraventricular: BRIHH, BRDHH, etc. (a excepción de 

los HBAI y HBP aislados). 
• Extrasistolia ventricular frecuente o episodio de TVNS. 
• Alteraciones de la repolarización: ondas T negativas en precordiales más allá de V2, 

patrón de Brugada, QTc > 440ms / < 360ms. 
• Preexcitación ventricular. 
• Signos sugerentes de cardiopatía isquémica (p. ej.: ondas Q de necrosis). 

 
3. Síncopes ya estudiados por cardiología.  
 

• Síncope que no cumpla criterios de derivación a urgencias*. 
• Síncopes recurrentes NO filiados a pesar de que un primer estudio no objetivó causa 

cardiológica. 
• Síncope con nuevos datos clínicos que sugieran origen cardiológico. 
• Pacientes que hayan recibido tratamiento cardiológico (revascularización cardiaca 

quirúrgica o percutánea, desfibrilador, etc.) y que no tengan en la actualidad 
seguimiento cardiológico. 

• Pacientes evaluados en urgencias con persistencia de datos clínicos o ECG que 
sugieran origen cardiogénico del síncope, no descartado en Urgencias. 
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 CRITERIOS DE DERIVACIÓN DE PACIENTES CON SÍNCOPE A URGENCIAS 
 

• Signos de insuficiencia cardiaca. 
• Síntomas acompañantes al síncope activos en el momento de la visita: dolor torácico, 

disnea, palpitaciones. 
• Inestabilidad hemodinámica. 
• Bradicardia con FC<40 lpm o taquicardia (>100 pm, individualizar pacientes en los que 

se conozca frecuencia cardiaca habitual alta, p.ej. pacientes con fibrilación auricular y 
FC alta habitual). 

• Bloqueo AV de 2 grado tipo II o completo en ECG en la consulta. 
• Taquiarritmia ventricular en ECG en la consulta. 
• Taquiarritmia supraventricular en ECG en la consulta (individualizar fibrilación auricular 

no conocida con frecuencia ventricular controlada). 
• Síncope reciente (<72h) con síntomas acompañantes (dolor torácico, disnea, 

palpitaciones) o signos ECG (ver datos ECG de derivación a cardiología tras primera 
visita en AP) que sugieran síncope cardiogénico de alto riesgo. 

 
 SINTESIS CRITERIOS DE ALTA DESDE CARDIOLOGÍA A ATENCIÓN PRIMARIA 

 
Se considerará el alta (hospitalaria o desde consulta de atención primaria) y derivación 
desde cardiología a atención primaria en los siguientes supuestos: 
 

1. Síncope cuya etiología haya sido resuelta.  
• En estos casos, no se precisan más revisiones por parte de cardiología, con la 

excepción de las que se hayan generado por el tratamiento aplicado.  
• El ejemplo más frecuente es el del síncope que precisó implante de marcapasos: 

el paciente únicamente requiere revisión del dispositivo, pero no por cardiología 
general. 

 
2. Síncope de etiología NO resuelta por falta de diagnóstico.  

• En aquellos casos que exista certeza del origen NO cardiológico.  
• Considerar indicar en el informe la posibilidad de valoración por otros 

especialistas (p.ej., neurología). 
 

3. Síncope de etiología NO solucionable.  
• En aquellos casos donde no exista un tratamiento que solucione definitivamente 

el síncope, con un aceptable control de síntomas. 
• Se incluyen en este epígrafe aquellos pacientes con síncope neuromediado / 

situacional / ortostático. 
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Es fundamental que el informe de alta de derivación desde Cardiología a Atención Primaria se 
incluya: 
 

- Recomendaciones al alta: post-implante de dispositivo, medidas higiénico-
dietéticas para evitar síncopes neuromediados, etc. 

- Recomendaciones específicas, explicitando el tipo de prueba que se piensa se 
debería repetir, con la periodicidad deseada y lo que se está buscando (por 
ejemplo: “se recomienda realización de un ECG cada X meses para buscar 
progresión del trastorno de conducción”). 
 

 
 


