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Ni todo el monte 
es orégano ni 

todos los sincopes 
son vasovagales



SINCOPE

• Perdida transitoria y reversible de la actividad 
cerebral global por hipoperfusión cerebral con  
pérdida de conocimiento y del tono postural. 

• Inicio rápido y recuperación espontánea, completa y 
habitualmente rápida. 

• 1% de los niños puede tener alguna forma de 
síncope*. 

• El síncope reflejo es el mas frecuente
• El síncope cardiovascular es muy poco frecuente 

pero potencialmente grave

* Wieling W, Ganzeboom KS, Saul JP. Reflex syncope in children and adolescents. Heart. 
2004;90:1094-100.



*Massin MM, et al.  Syncope in pediatric patients presenting to an emergency department. J Pediatr. 
2004; 145:223–8. 

* Steinberg LA, et al. Syncope in children: diagnostic tests have a high cost and low yield. J Pediatr
2005; 146:355. 

* American College of Emergency Physicians. Clinical policy: critical issues in the evaluation and 
management of patients presenting with syncope. Ann Emerg Med 2001; 37:771. 

Objetivo 

• Cuando veo a un niño con sincope…
• Puede ser algo importante o es otro sincope 

vasovagal mas? 
• Historia + exploración + ECG* : excluye causas 

cardiacas de síncope**



Síncope cardiovascular Síncope vasovagal

Historia  En posición supina
 Durante el esfuerzo
 Desencadenado por 

ruido, susto
 Sin pródromos

 Con palpitaciones o 
dolor torácico

 Suele producir lesiones
 Pérdida de conciencia 

prolongada
 Puede precisar RCP

 En ortostatismo
 Puede después de esfuerzo
 Desencadenado dolor

 Pródromos: visión borrosa, 
debilidad, sudoración, 
palidez, náuseas

 Sin palpitaciones ni dolor 
torácico

 No suele producir lesiones
 Pérdida de conciencia breve 

(<30 sg)
 Recuperación inmediata en 

posición de decúbito
Frecuencia  Excepcional  Muy frecuente



Estas viendo una niña de 13 años por un síncope. Cuál 
de las siguientes características no te sugiere síncope 
vasovagal?

1. Sincope estando en ortostatismo
2. Duración de la pérdida de conciencia de 

aproximadamente 2 minutos
3. Sincope durante vacunación
4. Sincope precedido de visión borrosa y dolor 

abdominal
5. Sincope que se repite al incorporarse



Hacer constar en Hª

• Posición y actividad antes del sincope
• Descripción del evento 

– Pródromos?
– Movimientos (pérdida conciencia, convulsión )
– Tiempo recuperación
– Antecedentes personales y  familiares
– No Hª MS



Cuál de los siguientes puntos le parece más importante 
en relación a la historia clínica del sincope? 
1. Posición y actividad antes del sincope, existencia de 

pródromos
2. Movimientos (pérdida conciencia, convulsión) y 

tiempo recuperación
3. Antecedentes personales y  familiares de muerte 

súbita
4. Alteraciones ECG
5. Todos los puntos son importantes no me líes 



Síncope cardiovascular Síncope vasovagal
AP  Cardiopatía congénita

 Cirugía cardiaca 
 E. Kawasaki

 Niño sano



Hay que hacer un ECG a todos los niños con síncope?

1. Sólo si el sincope es precedido de dolor torácico o 
palpitaciones 
2. Puede ser que sí, pero mejor no lo hago porque lo 
mismo se me pasa algo y ojos que no ven…
3. No sé, pero con la cantidad de niños que tengo en 
la consulta no estoy para tonterías…
4. No, el ECG en los sincopes no vale para nada
5. Si, además, así practico la lectura de electros



Síncope cardiovascular Síncope vasovagal
ECG  QTc >0.450 ó <0.350

 Onda delta (WPW)
 Bloqueo AV 2º, 3º grado
 Patrón Sd. Brugada
 Onda epsilon, T negativa 

precordiales derechas 
 Hipertrofia VI / Hipertrofia 

VD
 Signos de lesión miocárdica

 Normal

Willem Einthoven (1860-1927)



Cual de los siguientes hallazgos en un ECG puede ser 
“normal” en un niño de 7 años?

1. Arritmia sinusal
2. Marcapasos migratorio
3. Bloqueo AV de 1º grado
4. T negativas en V1 y V2
5. Todos pueden ser normales  que no me pillas



Hallazgos “normales” en ECG:
– Arritmia sinusal
– Marcapasos migratorio
– Bloqueo AV de 1º grado
– T negativas en precordiales derechas n 

menores de 13 años
– Repolarización precoz
– Bloqueo incompleto de rama derecha



12% de SVV: mioclonias
generalizadas, arrítmicas, 
asincrónicas, desde muy 
leve a generalizado, 
afectando musculos
proximales y distales y la 
cara, duran menos de 
30seg

Epilepsia 
movimientos 
rítmicos

90% perdida de 
conciencia >5 min

Aura, postictal

Agitación, movimientos 
exagerados



Síncope cardiovascular Síncope vasovagal

Persiste pese 
recomendaciones



Sincope Recomendaciones:

• Reconocer y evitar en lo posible los desencadenantes 
(lugares abarrotados y calurosos, permanecer tiempo 
de pie sin moverse) 

• Reconocimiento precoz de los síntomas y realización 
de maniobras para interrumpir el episodio (tumbarse, 
maniobras de contrapresión físicas: (cruzar las piernas, 
entrelazar las manos con fuerza y tensar los brazos)

• Ingesta abundante de líquidos (1,5-2,5l/d para 50kg 
peso), aumentar ingesta de sal (añadir sal libremente  
a las comidas)



Utilidad ECG

• No todos los trastornos que causan síncope 
cardíaco tienen alteraciones identificables en 
el ECG (Anomalías coronarias)

• Pero habitualmente se puede detectar: 



Utilidad ECG

• Miocardiopatía hipertrófica
• Síndrome QT largo
• Síndrome QT corto
• Wolf Parkinson White
• Síndrome de Brugada
• Displasia arrtimogénica Ventrículo derecho
• Bloqueos AV



• Bea es una niña de 10 años que ayer por la tarde 
jugando en el patio del colegio mientras salta a 
la comba se cayó al suelo golpeándose en el 
hombro y en la cara.

• Una profesora lo presenció y dijo que de repente 
“cayó desplomada” 

• La tumbaron, le levantaron las piernas y le 
echaron agua en la cara, Bea estaba muy pálida 
y como en uno o dos minutos abrió los ojos y 
estaba muy cansada. 



• En la consulta Bea tiene una TA 105/65, la 
auscultación y el resto de la exploración es 
normal. 

• No hay antecedentes familiares de 
enfermedades del corazón. 

• Una prima hermana de Bea se murió a los 18 
años mientras hacia una carrea campo a 
través



Ritmo sinusal a 90lpm, eje QRS 90º, intervalo PR  normal, intervalo QTc… 



Medición del intervalo QTc

• Como el intervalo QT varía con la frecuencia 
cardiaca, debe corregirse para la frecuencia



Cuáles son los límites normales del intervalo QTc
1. 0,30-0,40 seg
2. 0,45-0,55seg
3. 0,35-0,45 seg
4. 0,40-0,50seg
5. Pero si no se lo que es el QTc ese cómo voy a saber 
sus límites



Limites normales: QTc entre 0,35 y 0,45 segundos

3 consejos útiles: 

 Si arritmia sinusal, calcular el QTc “medio” haciendo varias mediciones en 
una tira de ritmo y calculando la media

 La onda U, consistente en una onda pequeña y positiva después de la onda 
T, es un hallazgo frecuente en los adolescentes y debe excluirse de la 
medición del intervalo QT

 Si no se ve bien el final de la onda T se puede utilizar el método de la 
tangente:





Ritmo sinusal a 90lpm, eje QRS 90º, intervalo PR  normal, intervalo QTc



9.5 x 0.04 = 0,38seg

14,5 x 0,04 = 0,58 seg

0,38/0,761= 0,499



Síndrome de QT largo
• Factor de riesgo arritmias ventriculares y MS
• Sospechar ante síncope con ejercicio, emoción 

intensa, natación o estímulos auditivos 
bruscos 



Medeiros-Domingo et al., Clínica y genética en el síndrome de QT largoRev Esp Cardiol. 
2007;60:739-52. - Vol. 60 Núm.07 



• Tto: Betabloqueantes 
• Evitar actividad física extenuante
• Evitar fármacos que prolongan QT: 

(macrólidos, antihistamínicos, antifúngicos… 
• Listado www.qtdrugs.org
• Reconocer y evitar alteraciones 

hidroelectrolíticas (vómitos, diarrea..)
• Si riesgo elevado de muerte súbita: DAI

http://www.qtdrugs.org/


Síndrome de QT corto

QTC < 350mseg (0,35seg)



El Síndrome de Brugada se caracteriza en el ECG por 
elevación del ST en las derivaciones… 

1. Precordiales derechas (V1-V3)
2. Precordiales izquierdas (V5-V6)
3. Cara inferior (III-aVF)
4. Precordiales medias (V3-V4)
5. Todas las derivaciones y que sea los que Dios quiera



• Un adolescente de 16 años acude a la consulta 
con su madre por haber presentado un 
sincope ayer

• Caminando por la calle en ambiente caluroso 
no sabe que le paso pero se cayó al suelo 
golpeándose en la cabeza y el hombro. 



• Acompañado de un amigo, le levantó las 
piernas y recupero la conciencia en “un 
minuto”. Se puso muy pálido

• Había desayunado 2 horas antes del episodio 
y estaba asintomático por lo demás

• Su padre falleció por accidente de tráfico a los 
50 años

• Le exploras y decides hacer un ECG



Ritmo sinusal a 70lpm, PR normal, eje QRS 60º, QTc normal, no crecimiento de 
cavidades, imagen de BCRD con ascenso de intervalo ST en V1 y V2…….



Síndrome de Brugada

• enfermedad genética 
• alteración canal del sodio 
• riesgo de taquicardia y fibrilación ventricular y 

muerte súbita en jóvenes sin cardiopatía
• 4-12% del total de MS*

*Antzelevitch C. Brugada syndrome. Pacing Clin Electrophysiol.  2006;9:1130-59.



Síndrome de Brugada

• ECG: elevación del segmento ST en las 
derivaciones precordiales derechas (V1-V3)

* Brugada P, et al Right bundle branch block, persistent ST segment elevation and sudden cardiac 
death: a distinct clinical and electrocardiographic syndrome. J Am Coll Cardiol. 1992;20:391-6.



Síndrome de Brugada

• Diagnóstico: 
• Tipo I espontáneo
• Tipo II o III que hacen Tipo I con provocación

farmacológica
• Tratamiento:

– Asintomatico: evitar fármacos, tratar fiebre
– Sintomatico: DAI



Lucio Capulzinia L et al. Arritmias y enfermedades del corazón derecho: de las bases genéticas a la clínica Rev Esp Cardiol. 
2010;63(8):963-83
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Tipo 3 silla de montar o 
de ensenada 
↑ST <1 mm

Tipo 1 (Dº) en ensenada 
↑ST ≥2mm T negativa 

Tipo 2 silla de montar 
↑ST ≥ 2mm  T positiva 
o bifásica







Ritmo sinusal a 70lpm, PR normal, eje QRS 60º, QTc normal, no crecimiento 
de cavidades, imagen de BCRD con ascenso de intervalo ST en V1 y V2…….



Teresa es una niña de 12 años que consulta por episodio 
sincopal el día previo. 

Mientras juega un partido de  baloncesto, se tuerce el 
tobillo izquierdo con dolor importante e impotencia 
funcional. Después de unos minutos de descanso y 
mientras va cojeando a la enfermería presenta 
episodio de inestabilidad con caída al suelo y pérdida 
de conciencia, palidez y recuperación espontánea en 
menos de un minuto. 

Posteriormente asintomatica. 
No hay antecedentes familiares de muerte súbita ni 

cardiopatía. La madre y la hermana se marean con la 
sangre

La  exploración física es normal; 
se realiza un ECG…….





La imagen RSR´ es normal siempre que la 
duración de QRS sea normal
= Bloqueo incompleto de rama derecha

Bloqueo incompleto de rama derecha = normal
Bloqueo completo de rama derecha =  anormal
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Niña de 
2,5 años



• Teresa es una adolescente de 14 años que 
juega balonmano en el polideportivo de su 
pueblo

• Entrena 2 horas cuatro días en semana y 
juegan un partido los sábados

• Esta federada y hace dos años, cuando se 
metió en el equipo le hicieron una revisión 
predeportiva con exploración física y un test 
de ejercicio con control de pulsaciones antes y 
después de hacer unas sentadillas que había 
pasado sin problemas



• Acude con su padre porque a veces, cuando 
juega los partidos y en el entrenamiento, no 
sabe si es porque se pone nerviosa, nota que 
el corazón se le acelera

• No se acompaña de mareo ni dolor torácico 
pero como se pone un poco nerviosa a veces 
le cuesta respirar

• Hace un año, consultó de urgencias en el 
centro por un episodio de dolor torácico y se 
hizo un ECG (normal) 

• Realizamos un ECG…. 



Ritmo sinusal a 100lpm, PR…



Pero….que era eso del PR?



51

Niño de 7 años Niño de 7 años 



Que hallazgos ECG sugieren preexcitación?

1. QRS estrecho, QT prolongado, onda épsilon
2. QRS ancho, PR corto, onda delta
3. QRS normal, PR largo QT corto
4. QRS estrecho, PR largo, onda delta
5. Esto es un lío, estoy empezando a deprimirme



Preexcitación



Preexcitación

• QRS ancho
• PR corto
• Presencia de onda delta

• Puede producir TSVP 



• Pablo es un adolescente de 14 años que 
consulta porque  de forma ocasional nota 
“saltos en el corazón” y hace 6 meses se 
mareó mientras montaba en bici y tuvo que 
parar

• Un tío materno residente en Ecuador tiene 
una enfermedad de corazón que se marea y se 
cae al suelo 





Displasia arritmogénica VD

 Reemplazo fibroadiposo del miocardio del ventrículo 
derecho.
 Segunda causa (después MH) de MS en <35 años 
 Autosómico dominante, con penetrancia variable, 

arritmias ventriculares
 T invertidas en las derivaciones precordiales derechas 

(V1, V2 y V3) o más allá en individuos de edad > 14, 
años u ondas épsilon .





• Carlos es un adolescente de 16 años que 
acude con sus padres porque esta mañana 
mientras juega un partido de fútbol presentó 
dolor torácico y sensación de falta de aire que 
le obligó a dejar el partido. 

• Refiere que se sentó y se puso a sudar, le 
costaba respirar y tuvo sensación de estómago 
revuelto con desvanecimiento breve y 
recuperación rápida. 



• Nunca había tenido antes palpitaciones, 
sincope ni dolor torácico. 

• No hay antecedentes familiares de muerte 
súbita ni enfermedades cardiacas.  

• A la exploración destaca un soplo sistólico 
eyectivo rudo III/VI en BEI. 

• Se realiza un ECG 



Miocardiopatía hipertrófica



Ritmo sinusal a 70 ,lpm, PR normal, eje QRS  -30º, onda R 30mm en V6, ondas T 
negativas en V5-V6….¿ein?
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HVD



Bloqueo AV de 1º grado



BAV 3º GRADO 

BAV 2º GRADO MOBITZ I

BAV 2º GRADO MOBITZ II



1º grado

2º grado: Mobitz I, Mobitz II

3º grado

Niños sanos

Miocarditis, miocardiopatía, 

F. Reumática, cardiopatia congénita

Congénito (lupus materno)

Adquirido (cirugía 





Con que Urgencia remitir?

• Sospecha sincope cardiaco: quitar ejercicio, 
mandar a consulta

• WPW: quitar ejercicio, mandar a consulta
• QT largo < 0,48seg: idem
• QT largo > 0,48seg: valoración por cardiólogo 

en Urgencias 
• Síndrome Brugada: valoración por cardiólogo 

en Urgencias 
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