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Resumen

Objetivos:  Determinar  el rendimiento  pronóstico  con  sensibilidad,  especificidad,  valor  predic-
tivo  positivo  y  valor  predictivo  negativo  del  puntaje  de riesgo  en  síncope  OESIL  para  la  predicción
de eventos  graves  (mortalidad,  intervenciones  invasivas  cardiovasculares  y  reingresos)  a  6 meses
en adultos  que  ingresan  a  urgencias  por  eventos  de síncope.
Métodos:  Estudio  de cohorte,  prospectivo  y  multicéntrico,  con  selección  de personas  mayo-
res de  18  años  que  ingresaron  a urgencias  con  síncope  como  motivo  de consulta.  Se  tomaron
datos demográficos  y  clínicos  de los  participantes,  se  aplicó  el  puntaje  de riesgo  OESIL  y  para
la documentación  de eventos  graves,  se  hizo  seguimiento  por  6 meses  a través  de  contacto
telefónico.
Resultados:  Se  incluyeron  161  pacientes.  Una  puntuación  OESIL  de 2 o  más  puntos  se  consideró
de alto  riesgo  y  se  presentó  en  el  72%  de  los  casos.  Con  un  corte  de  2 puntos  o más,  las
características  del puntaje  de riesgo  OESIL  para  predecir  el desenlace  compuesto  de mortalidad,
intervenciones  y  reingresos  fueron  de  75.7,  30.5,  43.1,  y  64.4%  para  sensibilidad,  especificidad,
valor predictivo  positivo  y  valor  predictivo  negativo,  respectivamente.
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