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CASO CLÍNICO

• Mujer 76 años sin FRCV
• En los últimos meses ha presentado varios cuadros

sincopales, en situaciones diversas, el último por el que
consulta mientras sujetaba una taza de café que se le
derramó por encima...

• Aporta pruebas realizadas en un centro cardiólogico
privado donde le hicieron estudio (ecocardiograma,
Holter-ECG, ergometría, etc.), que fue normal, salvo
ECG con bloqueo que al paciente le dijeron que no
tenía importancia (no se qué de la rama derecha
dice…).

• Viene a consulta y se le realiza el siguiente ECG…





¿Qué hacemos?

1. El ECG que tenía es con bloqueo de rama izquierda (el 
paciente no se entera, sus tendencias políticas le han 
jugado una mala pasada!).

2. Lo mando urgencias al Clínico, hay que implantar un 
marcapasos.

3. Le haría una mesa basculante, impresiona de 
neuromediado porque el café estaba caliente.

4. Lo mandaría a la Unidad de Diagnóstico Cardiovascular 
inmediato de forma programada, que son muy listos y 
seguro que ven algo que a mi se me escapa



• Mientras se encuentra en consulta después de 
a hacer el ECG y estando sentada de repente 
pierde el conocimiento delante de nosotros…



SINCOPE
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EVALUACIÓN

• Anamnesis

• Constantes vitales

• Exploración física.

• ECG de 12 derivaciones: signos de isquemia o 
alteraciones del ritmo. Es de gran importancia 
la correlación temporal entre los datos del 
ECG y síntomas.

• Analítica completa

• Rx Tórax





¿QUÉ VEMOS?

• 1. BRDHH

• 2. BAV avanzado

• 3. BRIHH y BAV 2:1

• Sin cambios respecto a previo



BRDHH Y BAV COMPLETO



¿Cual seria el diagnostico etiológico 
del síncope?

1. Vasovagal, la paciente estaba muy angustiada 
por que no encontraba el ECG de la clínica 
privada.

2. Situacional:la paciente tenía muchas ganas 
de orinar.

3. Ortostático.

4. Cardiológico: Bloqueo alternante de rama 
derecha/rama izquierda



BLOQUEO DE RAMA ALTERNANTE

• El término «bloqueo alternante de rama» se
refiere al bloqueo de los tres fascículos
demostrado electrocardiográficamente en el
mismo registro de ECG o en registros
sucesivos
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ASISTOLIA VENTRICULAR Y BAV 
AVANZADO



CRITERIOS DE ALTO RIESGO
(HOSPITALIZACIÓN Y ESTUDIO)

• Enfermedad coronaria o estructural severa: fracción de eyección del 
ventrículo izquierdo (FEVI) disminuida, infarto previo, insuficiencia cardiaca, 

• Síncope durante el esfuerzo o en decúbito supino.

• Palpitaciones o disnea durante el síncope.

• Historia familiar de muerte súbita cardiaca.

• Anemia severa (hematocrito < 30%) o desequilibrios electrolíticos.

• Alteraciones en el ECG:
– Taquicardia ventricular no sostenida.

– Bloqueo bifascicular u otras anomalías de la conducción intraventricular con un QRS > 120ms.

– Bradicardia sinusal inadecuada (< 50 lpm) o bloqueo sinoauricular en ausencia de medicación 
cronotrópica negativa o entrenamiento físico.

– Complejos QRS preexcitados.

– Intervalo QT prolongado o corto.

– Patrón de Brugada (bloqueo de rama derecha con elevación del segmento ST en derivaciones 
V1-V3).

– Ondas épsilon, ondas T negativas en precordiales derechas y potenciales ventriculares tardíos 
que indiquen miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho



EVALUACIÓN ADICIONAL

• Ecocardiograma
• Monitorización hospitalaria
• Holter ECG
• Holter implantable (Reveal)
• Ergometría
• Coronariografía.
• Estudio electrofisiológico, indicado si:

– Pacientes con cardiopatía isquémica cuando la evaluación inicial 
indica un probable origen arrítmico.

– Pacientes con palpitaciones breves presincopales, con bloqueo 
de rama o con ocupaciones de alto riesgo, cuando las pruebas 
no invasivas no hayan establecido el diagnóstico.
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CONCLUSIONES

• El síncope es un fenómeno común en la práctica global
• El síncope vasovagal recurrente típico es el diagnóstico más frecuente en

este contexto.
• El diagnóstico se basa en una historia clínica cuidadosa y en el contexto en

que ha tenido lugar el episodio.
• El médico de familia puede diagnosticar la mayoría de estos desmayos

comunes y típicos, y sólo se necesita tranquilizar al paciente.
• Se recomienda una búsqueda activa de síntomas preocupantes: síncope

durante el esfuerzo, síncope mientras el paciente está tumbado, ausencia
de factores externos, historia familiar de muerte súbita cardiaca o
recuperación lenta del síncope.

• Si el diagnóstico es incierto y hay un riesgo potencial de consecuencias
peligrosas, el paciente debe ser derivado al cardiólogo, internista,
neurólogo o psicólogo/psiquiatra, según convenga, o a una unidad
especializada de síncope si está disponible.


