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Gráfica 1

Ganzeboom et al, Lifetime cumulative incidence of syncope in the global
population: a study of 549 Duth subjects aged 35-60 years. J Cardiovasc
Electrophysiol, 2006

Frecuencia constante en Urgencias en Europa
Moya, A. et al, Guidelines for the diagnosis and management of syncope.
Eur Heart J, 2009
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Incidencia 1% (0.9-1.7%)

Número pacientes

§

Prevalencia 15 años y > 65 años

•

Porcentaje

Síntoma común en la población general y
motivo frecuente de consulta en Urgencias

Población global

q

Gráfica 1. Distribución por edad del primer episodio de síncope en la población
global (<5 a) Lombrosso et al.; (5-60 a) Ganzeboom et al; (60-80 a) Soteriades et al;
Moya, A. et al, Guidelines for the diagnosis and management of syncope. Eur Heart J,
2009

Gráfica 2. Distribución por edad y sexo en síncope

Barón-Esquivias et al, GESINUR study. Europace, 2010 (Gráfica adaptada)

«Las consultas por síncope en Urgencias suponen hasta un 2% de todas las visitas,
1 millón de pacientes/año en Europa y EEUU»
Moya A. et al, Guidelines for the diagnosis and management of syncope. Eur Heart J, 2009

XIV CURSO DE ACTUALIDAD EN URGENCIAS
Aspectos claves en la atención al
paciente con síncope

q

Pronóstico variable según el origen

§
§
§

El síncope cardiovascular es la segunda causa más frecuente (5-21%)
Las frecuencias más elevadas se observan en Urgencias, sobretodo en pacientes de más edad, y las consultas de Cardiología
La causa más frecuente en la población general es la cardiopatía isquémica

HO, hipotensión ortostática; NST-LOC, non-syncopal transiet loss of conciousness

«La posibilidad de un origen cardiaco va a determinar el manejo del síncope en Urgencias»
Moya, A. et al, Guidelines for the diagnosis and management of syncope. Eur Heart J, 2009
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q Endidad de difícil valoración
Diferencias entre el diagnóstico en Urgencias y el diagnóstico revisado
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HO, hipotensión ortostática; NST-LOC, “non-syncopal transiet loss of conciousnes”. *1 paciente incluido como Sd robo subclavia

«El diagnóstico revisado mostró diferencias estadísticamente significativas con el diagnostico realizado en Urgencias»
«Estos datos ponen de manifiesto el riesgo de infravalorar la posible gravedad del cuadro,
o por el contrario de sobreactuar en pacientes con causas benignas »
Barón-Esquivias et. al, Epidemologial characteristics and diagnostic approach in patients admitted to the emergency room for transiet loss of consciousness:
Group for Syncope Study in the Emergency Room (GESINUR) study. Europace, 2010

XIV CURSO DE ACTUALIDAD EN URGENCIAS
Aspectos claves en la atención al
paciente con síncope

q Amplia variación práctica y uso de recursos
§

La ausencia de una prueba de referencia y el uso inapropiado de múltiples pruebas diagnósticas dirigidas ineficientemente da
lugar a una sobreutilización de los recursos médicos y un aumento del coste

§

Pruebas realizadas y su valor diagnóstico

MSC, masaje del seno carotídeo; NA, no aplicable; NS, no significativa; NST-LOC, non-syncopal transiet loss of conciousness

«Cuando no se produce una adherencia a las guías de manejo, el examen de los pacientes con síncope se ha mostrado ineficiente»

Barón-Esquivias et. al., Epidemologial characteristics and diagnostic approach in patients admitted to the emergency room for transiet loss of consciousness:
Grop for Syncope Study in the Emergency Room (GESINUR) study. Europace,2010

XIV CURSO DE ACTUALIDAD EN URGENCIAS
Aspectos claves en la atención al
paciente con síncope
q

Problema cuantitativo

§
§

Alta prevalencia
Condición de difícil evaluación, con amplia variación práctica y uso de recursos

ELEVADA TASA DE INGRESOS

Hasta el 50% según series (12-86%), apropiada sólo 25%
Brignole, M. et al

1-3% de todas las causas de ingreso
«El ingreso inadecuado no ha demostrado mejorar el
diagnóstico ni el pronóstico»

q

Problema cualitativo

§

Riesgo de muerte y eventos cardiovasculares graves

ELEVADO COSTE

75% derivados de la hospitalización
2400 mill $ EEUU/ 5400 $por hospitalización
Sun B.C. et al

Sun B.C. et al., Direct Medical Costs of SyncopeRelated Hospitalizations in the United States.
Am J Cardiol , 2005

- Asociados principalmente a cardiopatía estructural y enfermedad cardiaca eléctrica primaria
- Eventos adversos a corto plazo (7-30 días) :0.8% muertes, 3.6% eventos adversos cardiovasculares graves, 6.9% menores
- Riesgo de mortalidad doble en paciente con síncope cardiaco, relacionado con la severidad de la enfermedad subyacente
- Riesgo de mortalidad en síncope ortostático dos veces mayor al de la población general asociado a las comorbilidades

§

Recurrencia del síncope, riesgo de traumatismo e impacto en la calidad de vida
- ⅓ recurrencia a 3 años. El número de episodios de síncope durante la vida es el predictor más frecuente de recurrencia
- Traumas menores en el 29,1% , mayores en el 4,7%
- Impacto adverso medio en el 33% de los aspectos de la vida diaria

«Probablemente los pacientes que acuden a Urgencias sean los más graves, con más episodios sincopales,
mayor tasa de cardiopatía o alteraciones en el ECG basal»
Moya A., Manejo de los pacientes con síncope: de las guías a la práctica clínica. Rev Esp Cardiol, 2008
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Guías ESC 2018 para el diagnóstico y manejo del síncope

«Abordan por primera vez«“Task
de forma
específica
el manejo del síncope en Urgencias»
Force“
multidisciplinar»
Brignole, M. et al, 2018 ESC Guidelines for the diagnosis and management of syncope. Eur Heart J, 2018
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Manejo del síncope en Urgencias

§

Enfoque diagnóstico centrado en la estratificación del riesgo
1. ¿Existe una patología subyacente de gravedad identificada en Urgencias?
•La evaluación inicial puede definir la causa del síncope hasta en un 45 % de casos
•Debe incluir historia, exploración con PA en supino y bipedestación, y ECG. Otras prueba en función de las características clínicas y el juicio médico
•Si la causa del síncope es identificada, el paciente será manejado de acuerdo a la condición causal

2. ¿Cuál es el riesgo de eventos adversos graves?
• Identificar pacientes de bajo riesgo
• Identificar pacientes de alto riesgo

3. ¿Es necesario el ingreso hospitalario?
•Bajo riesgo. Pueden ser dados de alta. Manejados ambulatoriamente si se considera una valoración adicional, tranquilizar, tratar o aconsejar
•Alto riesgo. Estudio intensivo en Unidad de observación de Urgencias/Unidad de síncope, o ingreso hospitalario, monitorizados con acceso a RCP
•Riesgo No alto/No bajo. Evidencias del beneficio de manejo en Unidad de Observación de Urgencias/Unidad de síncope (“in & out”)

«Probablemente
«La evaluación del
lossíncope
pacientes
enque
Urgencias
acudenha
a Urgencias
cambiado sean
desdelos
losmás
intentos
graves,
porcon
hacer
máselepisodios
diagnóstico
sincopales,
causal,
hasta la estratificación
mayor
deltasa
riesgo
dede
cardiopatía
muerte súbita
o alteraciones
cardiaca yen
eventos
el ECGcardiovasculares
basal»
mayores»
Moya, A. et al, Guidelines for the diagnosis and management of syncope. Eur Heart J, 2009
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Manejo del síncope en Urgencias

§

Enfoque diagnóstico centrado en la estratificación del riesgo
Dado que la causa del síncope puede ser difícil de determinar, la estratificación del riesgo es un pilar fundamental
La clasificación en tres perfiles de riesgo permite diferentes algoritmos de manejo

2. ¿Cuál es el riesgo de eventos adversos graves?

ESTRATIFICACIÓN
DEL RIESGO

EVALUACIÓN
INICIAL

“2018 ESC Guidelines for the diagnosis and management of syncope ” (Adapatada)

§ Se desconoce si la
hospitalización puede
reducir los eventos
adversos en pacientes con
síncope de causa
desconocida, así como si el
pronóstico es afectado por
el síncope o por otras
comorbilidades
Constantino G. et al

§ El ingreso hospitalario
deberá considerar la
presencia de comorbilidad,
lesiones por el síncope, y la
BAV, bloqueo auriculo-ventricular; DAI, desfibrilador automático implantable; DAVD, displasia arritmogénica del ventriculo derecho; FA, fibrilación auricular;
FEVI, fracción
eyección
necesidad
dedetratamiento
del ventrículo izquierdo; IC, insuficiencia cardiaca; IM, infarto de miocardio; IV, intraventricular; MSC, muerte súbita cardiaca; MP, marcapasos; TSV, taquicardia supraventricular ;TV,
urgente
del síncope
ED, emergency department;taquicardia
US, unidad ventricular;
de síncope QTc, QT corto;
QTLS, síndrome
de QT largo

MANEJO SEGÚN
PERFIL

§

(*) Puede requerir ingreso por enfermedades asociadas, *Solo
lesiónsiu asociado
otras causas.
Pueden ser
remitidosoaECG
consulta
según necesidad
a cardiopatía
estructural
anormal.**Solo
si historia consistente
con síncope
arritmogénico
Brignole,
M. et
al
¹Algunos criterios ECG diagnóstico “per se” de síncope cardiaco (en rojo, junto a bloqueo alternante de rama, TSV paroxística y episodios de TV polimórfica no sostenida y QTL o corto)
Brignole, M. et al, 2018 ESC Guidelines for Brignole,
the diagnosis
management
of syncope.
Eurdiagnosis
Heart J, 2018
M. etand
al, 2018
ESC Guidelines
for the
and management of syncope. Eur Heart J, 2018
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§
§

Enfoque diagnóstico centrado en la estratificación del riesgo
Diferentes herramientas han sido desarrolladas constituyendo escalas de riesgo de eventos adversos graves
Anomalías ECG o datos que indiquen cardiopatía, junto con la edad avanzada, suponen un peor pronóstico

ICC, insuficiencia cardiaca congestiva
Benditt, D. G. et al, Syncope Risk Assessment in the Emergency Department and Clinic. Progress in Cardiovascular Diseases, 2013

§
§
§

Apreciada cierta complejidad en su utilización
No pueden ser aplicadas universalmente debido a la amplia variación práctica entre los diferentes países
Presentan una pobre sensibilidad y especificidad reportada de validación externa , o carecen de validación externa
«Las escalas de riesgo no han demostrado mayor eficacia que el juicio médico¹»
«No deben utilizarse solas en la estratificación del riesgo²»

¹Constantino, G. et al, Syncope Risk Stratification Tools Vs Clinical Judgment: An Indivicual Patient Data Meta-analysis. Am J Med, 2014
²Brignole, M. et al, 2018 ESC Guidelines for the diagnosis and management of syncope. Eur Heart J, 2018
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§
§

Creciente interés en el uso de biomarcadores Enorme contribución en otros síntomas comunes como el dolor torácico y disnea
Aplicabilidad en Urgencias (Troponina, BNP y NT-pro-BNP)

ü

Sun, B.C. et al, Predictors of 30-day serious events in older patients with syncope. Ann Emerg Med, 2009. Identificaron «cTn como predictor de eventos
adversos a 30 días en pacientes mayores de 60 años»
Pfister, R. et al, NT-pro-BNP for differential diagnosis in patients with syncope. Int J Cardiol, 2009. «Pacientes con síncope cardiaco presentaron
concentraciones mayores de NT-proBNP»
Reed, M. J. et al, The ROSE (Risk stratification of syncope in the emergency departmen) study. J Am Coll Cardiol, 2010. Documentaron el «Rol de BNP como
predictor de mortalidad a 1 mes»

ü

Síncope. Estratificación de pacientes según la concentración de troponina

Porcentaje
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Síncope. Porcentaje de variación de NT-proBNP
Variación NT-ProBNP (%)

ü

Vasovagal

«Incrementos en la concentración de troponina se asocian con un mayor
incremento del riesgo de eventos adversos y mortalidad a 1 mes y 1 año»
ü Reed, M.J. et al, Sensitive troponin assay predicts outcome in syncope.- Emerg Med J, 2012

Arrítmico

«Incrementos de NT-proBNP > 60% respecto al valor
basal en pacientes con síncope arrítmico»

ü Constantino, G. et al, Usefulness of N-Terminal Pro-B-Type Natriuretic Peptide Increase
as Marker for Cardiac Arrhmia in Patiens With Syncope. Am J Cardiol, 2014

«A pesar de su interés, actualmente no pueden ser recomendados de rutina»
Constatino, G. et al, Syncope clinical management in the emergency department (..). Eur Heart J, 2015
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q Pro-hormonas
Biomarcadoreseneneleldiagnóstico
síncope precoz del síncope cardiaco
§ Encontrar un biomarcador que represente “la memoria
del corazón”, y en concreto eventos arrítmicos en el
momento de la presentación en Urgencias está cambiando

BASEL IX Study
BAsel Syncope EvaLuation Study

§ Nueva ventana diagnóstica
Reciente desarrollo e introducción clínica de pruebas
Amplio estudio internacional que evalúa la
que cuantifican de forma segura fragmentos de proutilidad
diagnóstica
de hormonas
cuatro pro-hormonas,
hormonas
estables
mejor que
activas inestables

¿Podrían proporcionar
un incremento del valor
diagnóstico en la
detección rápida y precisa
del síncope en Urgencias?

MR-proANP, CT-proET-1, Copeptina y MR-proADM,
cuantificando cuatro diferentes posibles caminos
ü “Pro-endothelin-1 envueltos
levels for theen
prediction
of risk of del
neurohormonales
la fisiopatología
tachyarrhytmic events
manufacturing
síncope
cardiaco method”
Las concentraciones de pro-endotelina-1 C-terminal (CTproET1) se asocian con arritmias malignas en pacientes con
insuficiencia cardiaca crónica

«Probablemente los pacientes que acuden a Urgencias sean los más graves, con más episodios sincopales,
mayor tasa de cardiopatía o alteraciones en el ECG basal»
Badertscher, P. et al, Prohormones in the Early Diagnosis of Cardiac Syncope. JAHA, 2018
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MR-proANP
§
§

§

CT-proET-1 “C-terminal proEndothelin 1”

“midregional pro A-type natriuretic peptide”

ANP, péptido natriurético segregado en las aurículas
en respuesta a aumentos de volumen/presión (1)
ANP se encuentra aumentada en insuficiencia y
arritmias cardiacas (2). Su utilización fue muy limitada
debido a su baja estabilidad
MR-proANP sustituto estable en plasma de ANP

§

§

§

1.

2.

Edwards, B.S. et al, Atrial stretch, not pressure, is the principal
deteriminant controlling the acute release of atrial natriuretic factor.
Circ Res, 1988
Tuineneburg, A.E. et al, Comparison of plasma neurohormones in
congestive heart failure patients with atrial fibrillation versus
patients with sinus rhythm. Am J Cardiol, 1998

Endotelina-1 (ET-1), péptido vasoconstrictor producido
sobretodo por el endotelio en respuesta a angiotensina
hipoxia, isquemia, inflamación y estrés de la pared
ET-1 incrementado en plasma en infarto agudo de
miocardio en proporción con la severidad de la
enfermedad (1) y se encuentra vinculada con arritmias
malignas en pacientes con insuficiencia cardiaca
crónica (2)
CT-proET-1 sustituto estable en plasma de ET-1

1.

Tomoda, H., Plasma endothelin-1 in acute myocardial infarction with
heart failure. Am Heart J, 1993

2.

Struck, J et al, Pro-endothelin-1 levels for the prediction of risk of
tachyarrhytmic events manufacturing method. EP 2 260 307 B1

Badertscher, P. et al, Prohormones in the Early Diagnosis of Cardiac Syncope. JAHA, 2018
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MR-proADM “midregional proAdrenomedullin”
§

§
§

§

1.

2.

ADM, péptido con propiedad natriurética y
vasodilatador con potente efecto hipotensivo,
expresado en diferentes tejidos, sobretodo endotelio,
en respuesta a situaciones de estrés celular
Niveles elevados en HTA, insuficiencia cardiaca, infarto
de miocardio, insuficiencia renal, diabetes complicada
y shock séptico
Niveles elevados en plasma de ADM se correlacionan
con la severidad de la enfermedad y su valor
pronóstico, en especial a corto plazo (sepsis e infarto
agudo de miocardio) (1, 2)
Pro-ADM sustituto estable en plasma para ADM

Khan, S.Q. et al, Prognostic value of midregional pro-adrenomedullin
in patients with acute myocardial infarction: the LAMP (.) study. J
Am Coll Cardiol, 2007
Maisel et al, Use of procalcitonin for the diagnosis of pneumonia in
patients presenting with a chief complaint of dyspnoea: results from
the BACH (Biomarkers in Acute Heart Failure) trial. Eur J Heart Fail,
2012

Copeptina “C-terminal pro-Arginine-Vasopressin”
§
§

§

Vasopresina, péptido liberado por el hipotálamo en
respuesta al estrés
Marcador pronóstico en varias enfermedades (1),
principalmente enfermedades agudas cardiacas. Valor
adicional diagnóstico en pacientes con sospecha de
infarto agudo de miocardio (2)
Copeptina sustituto estable en plasma para la
vasopresina

1.

Khan, S.Q. et al, C-terminal provasopressin as a novel and prognostic
marker in acute myocardial infarction: LAMP (.) study. Circulation,
2007

2.

Reichlin, T. et al, Incremantal value of copeptin for rapid rule out of
acute myocardial infarction. J Am Coll Cardiol, 2009

Badertscher, P. et al, Prohormones in the Early Diagnosis of Cardiac Syncope. JAHA, 2018
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q Diseño del estudio y selección de pacientes
§

Estudio diagnóstico “on going” de cohorte prospectiva que incluye a todos los pacientes mayores de 40 años que consultan en
Urgencias por síncope dentro de las últimas 12 horas desde su llegada, y que fue diseñado para contribuir en la mejora del
manejo de pacientes que presentan un síncope

§

Estudio multicéntrico (13 hospitales) internacional (8 países, 3 continentes)

Badertscher, P. et al, Prohormones in the Early Diagnosis of Cardiac Syncope. JAHA, 2018
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q

Evaluación clínica

§
•
•

“Clinical data set”
Datos del médico tratante como parte del cuidado clínico rutinario de acuerdo a los procedimientos estándares locales
Historia clínica, exploración física y resultado de pruebas complementarias

§
•

“Study data set”
Formulario estandarizado que recoge detalles predefinidos de la historia del paciente, circunstancias del síncope y examen físico,
así como el seguimiento al menos a 12 meses (12-24 meses)
Electrocardiograma
Juicio clínico por el médico tratante respecto a la presencia de síncope cardiaco cuantificado mediante una escala visual analógica
tras 90 min de la presentación

•
•

Badertscher, P. et al, Prohormones in the Early Diagnosis of Cardiac Syncope. JAHA, 2018
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q

Seguimiento y adjudicación del diagnóstico final

§
§

Contacto a los 6, 12 y 24 meses
Información adicional referente a la recurrencia del síncope, hospitalizaciones o eventos cardiovasculares durante el
seguimiento, incluida mortalidad, obtenidos de la historia hospitalaria, atención primaria y registro nacional de mortalidad

§

Diagnóstico final adjudicado por dos cardiólogos independientes con toda la información disponibles en las dos bases de datos
En situaciones de desacuerdo los casos fueron revisados y adjudicados en conjunción con un tercer cardiólogo

§

Categorías predefinidas para la adjudicación del diagnóstico final de acuerdo a las guías de diagnóstico y manejo del síncope

PE
SÍNCO
flejo
1. Re ático
tost
2. Or diaco
r
s
3. Ca no cardiaca
s
a
s
ras cau
iada
4. Ot Causa no fil
5.

AV, aurículoventricular; HTP, hipertensión pulmonar ; TEP, tromboembolismo pulmonar; TSV, taquicardia supraventricular; TV, taquicardia supraventricular
Moya, A. et al, Guidelines for the diagnosis and management of syncope. Eur Heart J, 2009
Badertscher, P. et al, Prohormones in the Early Diagnosis of Cardiac Syncope. JAHA, 2018
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q Medición de pro-hormonas

Badertscher, P. et al, Prohormones in the Early Diagnosis of Cardiac Syncope. JAHA, 2018
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q Resultados
§

Noviembre 2010-Julio 2014
Pacientes incluidos semestralmente hasta Julio de 2014
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BASEL Syncope Study Newsletter. Sept 2015

Flujo de pacientes

§ Pacientes incluidos, n

= 886

§ No candidatos para el análisis, n = 197
• Diagnóstico final incierto, n = 77
• Pérdida de muestra, n = 3
• NST-LOC, n = 117

§ Pacientes seleccionados para el análisis, n

= 689

- Presíncope (31)
- Caída (20)
- Accidente
cerebrovascular (9)
- Epilepsia (39)
- Alteración
metabólica (6)
- Intoxicación (3)
- Funcional (6)
- Otros (3)

NST-LOC, non-syncopal transiet loss of conciousness
Badertscher, P. et al, Prohormones in the Early Diagnosis of Cardiac Syncope. JAHA, 2018
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q Resultados
§

Diagnóstico final adjudicado, n (%)
REFLEJO

- SÍNCOPE REFLEJO 320 (47%)
- SÍNCOPE ORTOSTÁTICO (HO) 181 (26%)
Ø SÍNCOPE CARDIACO 125 (18%)
- Otras causas no cardiacas de síncope 63 (9%)

HO

CARDIACO

OTRAS

47%
26%
9%
18%

ØArritmias 90 (71%)
ØEstructural 28 (23%)
ØOtro origen desencadenante de síncope cardiaco 7 (6%)

71%

23%
6%

ARRITMIA

ESTRUCTURAL

OTRAS

«Bradicardia 58 (8.4): disfunción del nodo sinusal 30 (4.4), enfermedad del sistema de conducción auriculoventricular 27 (3.9)
Taquicardia 27 (3.9): supraventricular 15 (2.2), ventricular 10 (1.5) [secundaria a cardiopatía estructural 8 (1.2)]»
Badertscher, P. et al, Prohormones in the Early Diagnosis of Cardiac Syncope. JAHA, 2018
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q Resultados
§

Características de los pacientes del estudio, total de la población y estratificados de acuerdo al diagnóstico final adjudicado

Mediana (percentil 25th-75th) o número (%). ACOD, anticoagulante oral de acción directa; ARA, antagonista del receptor de angiotensina; IECAs, Inhibidor de la enzima convertidora
de angiotensina *Historia de taquicardia ventricular o supraventricular. **Bloqueo bifascicular, bloqueo auriculoventricular de 2º o 3º grado, bradicardia sinusal(<50 lpm)
inapropiada asintomática en ausencia de cronotropos negativos, taquicardia ventricular no sostenida, complejos QRS preexcitados, QT corto o largo (hombres > 450 ms, mujeres
>470 ms), Sd de Brugada, repolarización precoz, onda Q sugerente de infarto de miocardio, onda T negativa en precordiales derechas , displasia arritmogénica del ventrículo derecho

«Los pacientes con síncope cardiaco fueron significativamente mayores, presentaban más comorbilidad cardiovascular y uso de
medicación crónica, y sufrieron más a menudo síncope durante el ejercicio»
Badertscher, P. et al, Prohormones in the Early Diagnosis of Cardiac Syncope. JAHA, 2018
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q Resultados
§

Concentración de pro-hormonas en plasma en función del diagnóstico final adjudicado

SÍNCOPE
CARDIACO
(n = 125)

REFLEJO
(n = 320)

ORTOSTÁTICO
(n = 181)

OTROS, NO CARDIACO
(n = 63)

Valor P

MR-proANP (pmol/L)

246 (141-355)

91 (59-146)

122 (72-197)

111 (62-189)

<0.001

CT-proET-1 (pmol/L)

89 (65-118)

61 (53-75)

80 (59-104)

65 (52-83)

<0.001

Copeptina (pmol/L)

45 (20-78)

32 (14-64)

33 (14-72)

18 (10-52)

0.001

MR-proADM (nmol/L)

1.0 (0.7-1.4)

0.6 (0.5-0.9)

0.9 (0.7-1.2)

0.7 (0.6-1.0)

<0.001

SÍNCOPE
PROHORMONAS

Mediana, Percentil 75th-25th

Concentración de pro-hormonas en individuos sanos. Mediana MR-proANP 45 pmol/L (percentil 99th 197.5 pmol/L). Media (DE) CT-proET-14.3 (10.6) pmol/L (percentil
99th 72.8 pmol/L. Mediana Copeptina 4.2 pmol/L (percentil 99th 13.5 pmol/L). Media (DE) MR-proADM 0.33 nmol/L (0.07) (Percentil 99th 0.52 nmol/L)
Diagrama de cajas para cada medición de pro-hormonas. Mediana y cuartiles. Extremo del bigote 1.5 veces el rango intercuartílico

«Las concentraciones en plasma de MR-proANP, CT-proET-1, Copeptina y MR-proADM
fueron significativamente mayores entre los pacientes con síncope de origen cardiaco»
Badertscher, P. et al, Prohormones in the Early Diagnosis of Cardiac Syncope. JAHA, 2018
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q Resultados

Rendimiento diagnóstico
Curvas ROC para la detección del síncope cardiaco

§

Figura 1

Figura 2

Curvas ROC (“receiver-operating characteristic” ) para la exactitud diagnóstica de MR-proANP, sola (curva roja, figuras 1 y 2) y en combinación con el juicio médico (curva azul, figura
1) o la escala de riesgo EGSYS (“evaluation of Guidelines in syncope. Del Rosso et al.”)(curva azul, figura 2), para el diagnóstico de síncope cardiaco. La curva verde representa la
exactitud diagnóstica del juicio médico (VAS, “visual analogue scale “)(Figura 1) o escala de riesgo EGSYS (Figura 2). AUC, “area under the curve”; CI, “confidence interval”

•
•
•
•
•

La exactitud diagnóstica de MR-proANP para detectar síncope cardiaco cuantificada por AUC fue de 0.80 (95% IC 0.76-0.84)
La exactitud diagnóstica de CT-proET-1, MR-proADM y Copeptina por AUC fue de 0.69, 0.68 y 0.58 (95% IC 0.64-0.74, 0.62-0.73, y
0.52-0.63), respectivamente
AUC para la combinación de MR-proANP y la probabilidad del juicio médico (VAS) fue significativamente mayor que para la
probabilidad del juicio médico sola, 0.90 Vs 0.86 ( 95% IC 0.87-0.93 /0.82-0.90), p=0,003
La combinación de otras pro-hormonas con la probabilidad del juicio médico no supuso una mejora significativa (p = ns)
La combinación de CT-proET-1 y MR-proANP no mejoró la exactitud diagnóstica comparado con MR-proANP sola (p = ns)
Badertscher, P. et al, Prohormones in the Early Diagnosis of Cardiac Syncope. JAHA, 2018
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q Resultados

Rendimiento diagnóstico

§

Puntos de corte de MR-proANP derivados de la curva ROC para un objetivo de sensibilidad predefinido
“Target
Sensitivity”, %

No. pacientes
(%)

Punto de corte MRproANP, pmol/L

Sensibilidad, %

Especificidad,
%

VPN,
%

VPP,
%

Exactitud, %

70

450 (65)

<159

70 (62-78)

73 (69-77)

92 (90-94)

37 (33-41)

72 (69-76)

80

380 (55)

<130

80 (73-87)

63 (59-67)

94 (91-96)

33 (30-36)

63 (63-70)

90

289 (42)

<98

90 (85-94)

49 (45-53)

96 (93-98)

28 (26-30)

56 (53-60)

95

211 (30)

<77

95 (91-98)

36 (32-40)

97 (95-99)

25 (24-26)

47 (44-50)

Combinación

124 (18)

<77 (+VAS score <20%)

99 (96-100)

22 (19-26)

99 (96-100)

22 (19-25)

36 (32-39)

Porcentaje (95% Intervalo de confianza), salvo otras indicaciones. VAS, “visual analogue scale”; VPN, valor predictivo negativo; VPP, valor predictivo positivo

•
•

Un valor de MR-proANP < 77 pmo/L excluyó al 30% de individuos (n = 211) con una sensibilidad del 95% y VPN del 97%
La combinación de niveles de MR-proANP <77 pmol/L y una probabilidad según el juicio clínico (VAS) <20% presenta una
sensibilidad del 99% y un VPN del 99% para excluir síncope cardiaco
Badertscher, P. et al, Prohormones in the Early Diagnosis of Cardiac Syncope. JAHA, 2018
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q Resultados
§

Visualización del valor aditivo de MR-proANP al juicio médico
Nomograma de síncope cardiaco (“Fagan nomogram”)
Probabilidad
juicio médico * (%)

Probabilidad
post-test (%)

MR-proANP
(pmol/L)

50%

X
X
1000 pmol/L

X

78%

*Probabilidad estimada de síncope de origen cardiaco por el médico tratante en base a toda la información disponible en los primeros
90 minutos tras la presentación del paciente, incluyendo evaluación clínica, ECG y resultado de pruebas de laboratorio
Badertscher, P. et al, Prohormones in the Early Diagnosis of Cardiac Syncope. JAHA, 2018
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q Resultados
§
•

Predicción de síncope cardiaco
Los análisis de regresión logística confirmaron MR-proANP como un predictor de síncope cardiaco en el análisis tanto univariable
como multivariable
Análisis de regresión logística
VARIABLE

REGRESIÓN LOGÍSTICA UNIVARIABLE
Odds Ratio

95% IC (inferior-superior)

REGRESIÓN LOGÍSTICA MULTIVARIABLE
Valor P

Odds Ratio

95% IC (inferior-superior)

Valor P

1293

1012

1654

0.040

1726

901

3307

0.01

Edad*

1663

1412

1958

<0.001

Sexo masculino

1124

757

1669

0.535

Enfermedad valvular

2747

1569

4809

<0.001

Índice de Charlson

1252

1164

1347

<0.001

Palpitaciones

1025

502

2093

0.945

ECG patológico

3236

2176

4812

<0.001

2020

1268

3218

0.003

GFR, CKD-EP1

981

973

989

<0.001

1023

1008

1038

0,002

MR-proANP

4569

3329

6271

<0.001

4506

2837

7156

<0.001

CT-proET-1

5522

3380

9022

<0.001

1700

765

3744

0.193

*Por incrementos de 10 años. CKD-EPI, “Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration”; GFR, “glomerular filtration rate”; IC, intervalo de confianza

«En el análisis multivariable, solamente ECG patológico (de acuerdo a las guías ESC), disfunción renal y MR-proANP
(OR 4.51, 95% IC 2.84-7.16) fueron predictores independientes de síncope cardiaco»
Badertscher, P. et al, Prohormones in the Early Diagnosis of Cardiac Syncope. JAHA, 2018
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q
§

Discusión

Principales hallazgos

1.

Los niveles plasmáticos de pro-hormonas fueron significativamente mayores en pacientes con síncope cardiaco

2.

Mientras que los niveles de MR-proANP se encuentran elevados casi exclusivamente en pacientes con síncope cardiaco,
CT-proET-1 y MR-proADM se encuentran también elevados en pacientes con síncope de origen hipotensivo

3.

La exactitud diagnóstica para síncope cardiaco, cuantificada por el área bajo la curva, fue elevada para MR-proANP,
moderada para CT-proET1 y MR-proADM, y modesta para Copeptina
[0.80 (95% IC 0.76-0.84), 0.69 (95% IC 0.64-0.74), 0.68 (95% IC 0.52-0.63), 0.58 (95% IC 0.63-0.73), respectivamente]

4.

MR-proANP proporcionó un incremento significativo del valor diagnóstico cuando se combinó con el juicio médico
[AUC 0.90, 95% IC 0.87-0.93] y significativamente mayor que la probabilidad del juicio médico sola

5.

Incrementos de los niveles de MR-proANP identifica independientemente causas de síncope cardiaco
[OR 4.51, 95% IC 2.847-7.16] y es un predictor más fuerte que las características clínicas

6.

Un algoritmo basado en la combinación de MR-proANP y el juicio médico permitiría excluir la presencia de síncope de origen
cardiaco con una sensibilidad del 99% y VPN del 99%
[MR-proANP < 77 pmol/L y una probabilidad del juicio médico (VAS) <20%]

«Estos hallazgos corroboran y extienden los hallazgos de estudios previos en la posible utilidad clínica de los biomarcadores »
Badertscher, P. et al, Prohormones in the Early Diagnosis of Cardiac Syncope. JAHA, 2018
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q
§

Discusión

Fortaleza metodológica

1.

Representación global de pacientes

2.

Seguimiento a largo plazo y

3.

Adjudicación central para maximizar la exactitud diagnóstica

§

Limitaciones del estudio

1.

Se desconoce si los resultados pueden ser extrapolados a pacientes presentes en otras áreas sanitarias

2.

No es posible hacer comentarios sobre pacientes con más de 12 horas desde la presentación al ser excluidos del estudio

3.

A pesar de una rigurosa metodología de adjudicación central para el diagnostico final, un pequeño porcentaje de pacientes
permanecieron aun sin clasificar. Esto permite una leve e invariable infraestimación de la verdadera exactitud de los test

4.

Los niveles de pro-hormonas fueron medidos una sola vez y no fueron tenidas en consideración variaciones en el tiempo

Badertscher, P. et al, Prohormones in the Early Diagnosis of Cardiac Syncope. JAHA, 2018
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q

Conclusión

1. Niveles elevados de MR-proANP pueden considerarse un marcador de síncope cardiaco que mejore el manejo en Urgencias
El beneficio de la aplicación de MR-proANP puede ser predominante en la exclusión de causas cardiacas de síncope
Una gran base de datos permitiría los niveles de corte ajustados a edad para mejorar la sensibilidad del biomarcador en el “rule out”
2. Son necesarios más estudios para descifrar el papel exacto entre CT-proET-1 y MR-proADM e hipotensión ortostática
3. La concentración discretamente elevada de Copeptina independientemente de la causa del sincope, sugiere que
Copeptina no parece tener un papel como biomarcador diagnóstico en el síncope
4. Este estudio representa un importante paso hacia la integración de los biomarcadores en el manejo de pacientes con sincope
en Urgencias
5. Son necesarios estudios adicionales que evalúen otros marcadores para mejorar el diagnostico precoz del síncope cardiaco,
desesperadamente necesarios en pacientes con diagnóstico incierto, foco de debate sobre el uso inapropiado de recursos y
aumento en los coste en salud, y más importante sobre la seguridad del paciente

«Niveles elevados en plasma de MR-proANP parecen ser un marcador cuantitativo de síncope cardiaco, y en conjunción con la
probabilidad clínica mejora la rápida exclusión o inclusión de síncope cardiaco.
En contraste, las otras pro-hormonas testadas no parecieron tener utilidad diagnóstica»
Badertscher, P. et al, Prohormones in the Early Diagnosis of Cardiac Syncope. JAHA, 2018
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