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Existe un componente central conocido como la red autonómica central (RAC) 
que incluye la ínsula, la corteza prefrontal medial, el hipotálamo, la amígdala, 
la médula ventrolateral, el núcleo del tracto solitario (NTS), el núcleo parabra-
quial, la zona periacueductal y los órganos paraventriculares. Cada una de estas 
estructuras presenta una función específica, sin embargo, trabajan en constan-
te interacción2. La activación de la ínsula induce hipertensión, taquicardia, pi-
loerección, dilatación pupilar y aumento de la salivación, así como alteraciones 
en la función gastrointestinal. De otro lado, la estimulación de la corteza prefron-
tal medial induce bradicardia, hipotensión y modula la secreción gástrica. 

El hipotálamo es el órgano más importante del RAC ya que integra el siste-
ma neuroendocrino con el SNA. Por su parte, la amígdala integra las emocio-
nes con los estímulos internos y externos generando respuestas autonómicas 
reflejas. En el mesencéfalo, el núcleo parabraquial y la zona periacudectal se 
presentan como áreas de integración central que además intervienen en la 
modulación del dolor. Finalmente, las zonas del tallo cerebral de la médula 
oblongata que modulan la mayoría de los reflejos cardiorrespiratorios son la 
médula ventrolateral y el NTS2.

El SNA se divide en sistema nervioso simpático (SNS) y parasimpático (SNP) a 
nivel periférico. Las neuronas preganglionares del SNS se encuentran localizadas 
en la columna intermediolateral de la médula espinal. Sus axones realizan sinap-
sis en los ganglios prevertebrales y paravertebrales utilizando acetilcolina (Ach) 
como neurotransmisor. Desde allí, las fibras possinápticas viajan largas distancias 
inervando los diferentes órganos. Las neuronas posganglionares del SNS liberan 
norepinefrina (NE) con la excepción de las fibras sudomotoras que liberan Ach. 
De otra parte, las neuronas preganglionares del SNP corresponden a grupos de 
pares craneales y neuronas sacras que utilizan Ach para neurotransmisión. El SNP 
actúa de manera selectiva, pues sus axones preganglionares realizan sinapsis en 
ganglios que se encuentran cerca al órgano efector. Las neuronas parasimpáticas 
posganglionares liberan Ach en la sinapsis terminal2, 3.
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Introducción

El sistema nervioso autónomo (SNA) está conformado por una amplia red
neuronal encargada del control homeostático de las funciones viscerales. 
Entre ellas, la modulación de la función cardiovascular del corazón y los 

vasos sanguíneos. El ortostatismo representa uno de los estímulos más impor-
tantes en el control autonómico cardiovascular que requiere de la participación de 
las ramas antagónicas simpática y parasimpática del SNA, manteniendo una ade-
cuada interacción entre la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Es así como el 
adecuado mantenimiento del gasto cardíaco por medio de esta interacción durante 
el ortostatismo permite una adecuada perfusión tisular durante el estímulo. 

Existen procesos fisiopatológicos que pueden afectar la tolerancia ortostática cuya 
etiología se relaciona con alteraciones en la función del SNA a diferentes niveles: 
anatómico, celular, neurotransmisión, barorreflejo entre otros. La caracterización 
clínica y fisiopatológica de los síndromes de disfunción autonómica que se asocian 
a la intolerancia ortostática ha sido un reto para los clínicos e investigadores debido 
a las limitaciones que existen en la evaluación del SNA su frecuente presentación. 
En consecuencia, no existen muchas herramientas terapéuticas que permitan su 
adecuado manejo basados en las características etiológicas de la enfermedad.

Este capítulo revisa los síndromes de intolerancia ortostática crónica asociados 
a una disfunción autonómica describiendo sus principales características desde el 
punto de vista fisiopatológico y clínico, así como una aproximación al diagnóstico 
y manejo terapéutico de estos síndromes. 

Sistema nervioso autónomo y 
regulación cardiovascular

El SNA está compuesto por diferentes órganos y estructuras que se inter-
conectan de manera dinámica a diferentes niveles del sistema nervioso1-3.
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Mediante la utilización de la prueba de mesa basculante (PMB), además del 
uso de pruebas de función autonómica específicas se pueden identificar dife-
rentes patrones de respuesta mejorando la aproximación terapéutica de estos 
desórdenes. Las causas principales de SIO se describen en la TABLA 92.3.

El SNA modula los cambios de la presión sanguínea y la frecuencia cardíaca 
durante los cambios de posición con el fin de mantener un adecuado gasto car-
díaco a corto y mediano plazo permitiendo una adecuada perfusión tisular1.

En condiciones normales durante el reposo en decúbito supino, el 25% 
del volumen sanguíneo circulante que se encuentra localizado en el tórax, 
una vez se toma asume la posición erecta, la gravedad produce un despla-
zamiento de al menos 500 cc de sangre hacia el abdomen y los miembros 
inferiores en los primeros segundos; produciendo una redistribución de vo-
lumen de aproximadamente el 50%. 

Lo anterior causa una drástica disminución en el retorno venoso y en las pre-
siones de llenado de las cavidades del corazón disminuyendo el volumen de 
eyección en 40%2. Segundos después de producirse el cambio de posición se 
produce una activación de los mecanorreceptores de alta presión localizados 
en el seno carotídeo y el arco aórtico, así como los de baja presión ubicados 
en las cámaras cardíacas y los vasos sanguíneos pulmonares4. Así, la caída 
en el retorno venoso produce un menor estiramiento de los receptores de baja 
presión disminuyendo la descarga aferente causando un incremento reflejo 
en la descarga simpática generando vasoconstricción sistémica. De manera 
simultánea se estimulan los receptores de alta presión reduciendo la descarga 
vagal eferente al nodo sinusal incrementando la frecuencia cardíaca. 

Las adaptaciones tempranas al ortostatismo dan como resultado un incre-
mento de la frecuencia cardíaca de 10 a 15 latidos por minuto y de la presión 
diastólica de 10 mmHg, con un cambio mínimo o ausente en la presión 
sistólica. Al producirse la estabilización y adaptación autonómica inmediata 
al ortostatismo se genera una activación de las respuestas neurohumorales 
a largo plazo. De esta manera se produce una activación del sistema reni-
na–angiotensina-aldosterona y la liberación de neuropéptidos que ayudan a 
mantener la tolerancia ortostática4.

La incapacidad de cualquiera de estos procesos para funcionar adecuadamen-
te o de forma coordinada puede desencadenar una alteración en la tolerancia al 
ortostatismo ya sea de manera aguada durante los cambios súbitos de posición 
o en durante el mantenimiento del tono postural a largo plazo. La intolerancia 
ortostática puede generar alteraciones en el gasto cardíaco que son suficientes 
para producir hipoperfusión cerebral, hipoxia y pérdida de la conciencia2.

Presentación clínica y clasificación 
de los síndromes de intolerancia 

ortostática 
Los síndromes de intolerancia ortostática (SIO) agrupan una serie de 

entidades que comparten ciertas características clínicas asociadas a al-
teraciones en la tolerancia al cambio postural. Por definición, intolerancia 
ortostática es la presencia de síntomas (TABLA 92.1) durante el ortosta-
tismo que se mejoran al asumir la posición supina. Están relacionados 
primariamente con alteraciones en la modulación autonómica de la fre-
cuencia cardíaca y la presión durante el estrés ortostático, que producen 
hipoperfusión cerebral transitoria. Pueden causar pérdida transitoria de la 
conciencia con recuperación espontánea. Desde el punto de vista clínico 
los SIO pueden manifestarse de manera aguda o crónica y producir alte-
raciones en la calidad de vida que pueden llevar a la incapacidad total. La 
TABLA 92.2 describe la clasificación clínica de los SIO de acuerdo al grado 
de tolerancia ortostática y su efecto en las actividades diarias del sujeto5.

TABLA 92.1 Síntomas relacionados a intolerancia ortostática

1. Mareo.
2. Alteraciones en la visión.
3. Fatiga.
4. Cefalea.
5. Intolerancia al ejercicio.
6. Disnea o hiperventilación.
7. Ansiedad.
8. Palpitaciones.
9. Sudoración.
10. Palidez generalizada.
11. Frialdad de miembros inferiores.
12. Náuseas o vómito.

TABLA 92.2 Clasificación clínica y funcional 
de la intolerancia ortostática

1. Grado 0
• Tolerancia ortostática normal.

2. Grado 1
• Síntomas de intolerancia ortostática infrecuentes, presentes únicamente en situacio-

nes de ortostatismo prolongado.
• El sujeto puede soportar al menos 15 minutos en posición erguida.
• No hay restricción en las actividades diarias.

3. Grado 2
• Síntomas de intolerancia ortostática frecuentes que se presentan al menos una vez por 

semana. Asociados directamente al estrés ortostático.
• El sujeto puede soportar al menos 5 minutos en posición erguida.
• Algunas actividades de la vida diaria están limitadas. 

4. Grado 3
• Síntomas de intolerancia ortostática presentes en todo momento.
• El sujeto es incapaz de mantenerse erguido por más de 1 minuto.
• Incapacidad para realizar actividades diarias
• Generalmente requiere el uso de silla de ruedas y asistencia permanente.

Síndromes de Intolerancia Ortostática

Síncope reflejo

Síncope 
neurocardiogénico

Hipersensibilidad 
del seno carotideo

Misceláneo: 
(miccional, 

pos-prandial)

Taquicardia postural 
ortostática

STOP 
Hipoadrenérgico 
Hiperadrenérgico

Disfunción 
familiar en la 

recaptación de 
noradrenalina

Taquicardia sinusal
inapropiada

Falla autonómica pura

Aguda Crónica

Primaria Secundaria

Atrofia sistémica 
múltiple

Parkinsonismo

Cerebeloso

Mixto

FIGURA 92.1 Clasificación síndromes de disfunción autonómica asociados con 
intolerancia ortostática.

Desde el punto de vista fisiopatológico, actualmente los SIO se clasifican en 
desórdenes de tipo primario y secundario6. Las formas primarias tienden a ser 
idiopáticas y están subdivididas en formas agudas y crónicas mientras que 
las formas secundarias están frecuentemente asociadas con enfermedades 
específicas o secundarias a anormalidades bioquímicas (FIGURA 92.1).
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Síndromes de intolerancia ortostática crónica

Síncope neurocardiogénico
El síncope se define como la pérdida transitoria del estado de conciencia 

y el tono postural. Su etiología es multifactorial, sin embargo, la causa más 
frecuente es el síncope reflejo también conocido con síncope neurocardiogé-
nico (SNC). Aunque existen características variables en su presentación, en la 
práctica clínica el SNC se presenta con mayor frecuencia en sujetos jóvenes 
asociado a síntomas prodrómicos de intolerancia ortostática de duración va-
riable antes de la pérdida de la conciencia. Su presentación es esporádica y 
generalmente el grado de incapacidad en las actividades diarias es leve. 

Investigaciones dirigidas a identificar la naturaleza del SNC han demos-
trado que existen alteraciones en el SNA7 que llevan a hipotensión y/o bra-
dicardia súbita asociada a hipoperfusión cerebral y pérdida de la conciencia 
momentánea. El estímulo ortostático produce la activación de diferentes 
reflejos autonómicos que en sujetos susceptibles llevan a una retirada sim-
pática súbita asociada a un aumento en el tráfico vagal exagerado. 

Estudios previos han registrado la actividad simpática neural muscular, 
mediante microneurografía del nervio peroneal durante la presentación de 
la respuesta vasovagal en la PMB7, 8. Se ha documentado una supresión 
abrupta del tráfico simpático previo al inicio de la hipotensión y la bradi-
cardia7, 8. Igualmente, se ha documentado una disminución en la ganancia 

barorrefleja en sujetos con síncope neurocardiogénico reproducido por la 
mesa basculante7. Otros estímulos asociados a emociones fuertes como 
estímulos visuales y situaciones de estrés psicológico pueden desenca-
denar una respuesta similar. Estas observaciones sugieren que existe un 
componente autonómico central que puede modular la presencia de los 
reflejos neurocardiogénicos. 

Sutton y colaboradores documentaron que la respuesta presentada du-
rante el SNC tiene características similares a las de la hipersensibilidad del 
seno carotídeo presente en adultos mayores9. Este grupo evidenció que en 
pacientes con hipersensibilidad del seno carotídeo existe una reducción en 
la ganancia barorrefleja basal asociado con respuestas vasovagales e into-
lerancia ortostática10 apoyando la hipótesis de una alteración en la respuesta 
autonómica cardiovascular. 

Falla autonómica pura
En 1925, Bradbury y Eggleston11 reportaron 3 casos clínicos relacionados 

con intolerancia ortostática crónica, entidad a la cual denominaron “hipo-
tensión ortostática idiopática”, debido a la aparente ausencia de otros ha-
llazgos neurológicos. La Sociedad Autonómica Americana ha clasificado 
esta entidad como falla autonómica pura (FAP)12. Dado que la causa de la 
FAP permanece desconocida, existen varias hipótesis relacionadas con la 
fisiopatología de la entidad. 

Se ha postulado la existencia de una degeneración y pérdida de las neuronas 
de la columna intermediolateral de la médula espinal, así como pérdida de la 
capacidad de absorción de catecolaminas por parte de las neuronas posgan-
glionares simpáticas13. Aunque la mayoría de los sujetos diagnosticados con 
FAP son adultos mayores hombres, esta patología puede ocurrir en cualquier 
etapa de la vida, incluso en la infancia. Desde el punto de vista clínico, los pa-
cientes con FAP presentan un estado generalizado de disfunción autonómica 
que se manifiesta primordialmente con hipotensión postural, definida como 
una caída de la presión arterial sistólica de 20 mmHg o más en un período 
de tres minutos después de asumir la bipedestación. Sin embargo, si se evi-
dencia una disminución menor de la presión arterial sistólica asociada con 
síntomas de ortostatismo se debe considerar el diagnóstico de PAF. Además, 
la mayoría de los pacientes con la entidad pueden presentan una caída lenta 
y progresiva de la presión arterial durante el ortostatismo prolongado (entre 
10-15 minutos), situación que puede ser muy sintomática. 

De otro lado, se asocian alteraciones en la función del tubo digestivo 
(diarrea crónica), vejiga (nocturia, retención urinaria e infección urinaria 
recurrente), termorregulación, sudoración (hipohidrosis) y desempeño 
sexual (impotencia)6. Así mismo, se ha descrito asociación clínica con 
dolor muscular crónico en la región posterior del cuello y hombros y episo-
dios de convulsión de carácter tónico clónico desencadenados por hipoxia 
cerebral transitoria. Se ha documentado, además, que cerca del 5% de los 
sujetos con FAP presentan dolor torácico no coronario. 

Una característica clínica peculiar de estos pacientes es la presencia de 
hipertensión arterial paradójica en reposo, causada primordialmente por un 
reajuste del barorreflejo, que es secundario a hipotensión ortostática crónica. 

Los niveles de catecolaminas plasmáticas están reducidos en reposo, así 
como durante el estrés ortostático, indicando una alteración en la producción 

TABLA 92.3 Disfunción autonómica asociada a intolerancia ortostática

Disfunción autonómica primaria
• Síncope reflejo.

— Síncope neurocardiogénico.
— Hipersensibilidad del seno carotídeo.

• Falla autonómica pura.
• Atrofia sistémica múltiple.

— Parkinsoniana.
— Piramidal/cerebelar.
— Mixta.

• Pandisautonomía aguda.

Disfunción autonómica secundaria
• Origen central.
• Cáncer cerebral.
• Esclerosis múltiple.
• Referida a la edad.
• Siringobulbia.
• Formas periféricas.
• Aferente.
• Síndrome de Guillan-Barré.
• Tabes dorsal.
• Síndrome de Holmes-Adie. 
• Eferente.
• Diabetes mellitus.
• Deficiencia de la dopamina-beta-hidroxilasa.
• Aferente/eferente.
• Disautonomía familiar.
• Origen espinal mielitis transversa siringomielia tumores espinales.

Otras causas
• Falla renal.
• Síndromes paraneoplásicos.
• Enfermedad vascular autoinmune/colágeno.
• Infección virus de inmunodeficiencia humana.
• Amiloidosis.
• Enfermedad de Chagas.
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de adrenalina y noradrenalina. Puede existir, además, una hipersensibilidad 
a los estímulos farmacológicos vasopresores especialmente de las aminas 
simpaticomiméticas14. A pesar de que la FAP presenta buen pronóstico y 
que los pacientes pueden vivir por más de 20 años después de realizado el 
diagnóstico, la entidad se asocia con un compromiso severo de la calidad de 
vida llegando incluso a la incapacidad total, requiriendo en algunas ocasio-
nes el uso de silla de ruedas y asistencia permanente. La causa más común 
de muerte es tromboembolismo pulmonar e infección recurrente debido a 
la limitación de movimiento. La incidencia de enfermedad cerebrovascular 
e infarto agudo de miocardio está reducida en este grupo de pacientes6, sin 
embargo, no se conoce exactamente la causa de esta asociación.

Atrofia sistémica múltiple
En 1960, Shy y Drager reportaron un tipo de falla autonómica asociada a des-

órdenes neurológicos complejos con manifestaciones de intolerancia ortostá-
tica15. La Sociedad Autonómica Americana ha clasificado este síndrome como 
atrofia sistémica múltiple (ASM)12. Esta patología se manifiesta por hipotensión 
ortostática severa asociada a incontinencia fecal y urinaria progresiva, pérdida 
de la sudoración, atrofia del iris, parálisis de los músculos extraoculares, im-
potencia, rigidez y temblor fino de intención; en etapas tardías pueden existir 
fasciculaciones musculares y atrofia de la musculatura distal. Así mismo, existe 
una asociación con trastornos depresivos y estado del ánimo lábil. 

Se presenta con mayor frecuencia en hombres que en mujeres durante la 
sexta década de la vida. De acuerdo a los síntomas neurológicos ASM se 
clasifica en tres grupos clínicos característicos16: el primer grupo, conocido 
como tipo Parkinson (87%), presenta temblor distal en reposo similar al de 
la enfermedad de Parkinson (generado por degeneración nigroestrial); el se-
gundo grupo, tipo cerebelar, presenta síntomas cerebelares y/o piramidales 
(causados por atrofia y/o degeneración olivopontocerebelar) y un tercer grupo 
con de tipo mixto con características de las dos anteriores entidades. 

Desde el punto de vista patológico se han identificado sitios de inclusión 
citoplasmática glial en diferentes sitios del sistema nervioso central, así 
como, inclusiones de ubiquitina que son morfológicamente distintos a los 
cuerpos de Lewy presentes en la enfermedad de Parkinson. El diagnóstico 
definitivo únicamente se puede realizar posmortem con estudios patológi-
cos de tejido nervioso. Los niveles de catecolaminas plasmáticas se en-
cuentran normales a nivel basal en los pacientes con ASM, sin embargo, no 
se produce un aumento de estos niveles durante el reto ortostático16.

Los pacientes diagnosticados con ASM raramente sobreviven más de 10 
años. Las infecciones recurrentes y alteraciones progresivas en los patrones 
respiratorios (apnea obstructiva del sueño) son las principales causas de 
muerte en estos pacientes. 

Taquicardia postural ortostática
El síndrome de taquicardia ortostática postural (STOP) se caracteriza por la 

presencia de taquicardia sinusal inducida durante el ortostatismo asociada a 
síntomas de intolerancia ortostática con o sin presencia de síncope neurocar-
diogénico17. Se asocia, además, a síntomas inespecíficos como fatiga severa, 
alteraciones en la termorregulación e intolerancia al ejercicio. La mayoría 
de los pacientes manifiestan solo síntomas de frialdad, concomitantemente 
con intolerancia al calor extremo. Durante la prueba de mesa basculante, 

se observa un incremento súbito en la frecuencia cardíaca de más de 30 
latidos por minuto (lpm) dentro de los primeros cinco minutos del cambio de 
posición (60º-70º) alcanzándose en algunas ocasiones frecuencias cardíacas 
superiores a 150 lpm asociado a una leve reducción de la presión arterial17.

El mecanismo fisiopatológico de STOP no está completamente esclarecido 
pero se cree que puede estar relacionado con una disfunción en la vasocons-
tricción periférica durante el ortostatismo. Esta deficiencia en la regulación de 
la resistencia vascular periférica se compensa mediante un incremento reflejo 
abrupto y excesivo de la frecuencia cardíaca posterior al cambio de posición18.

Existen dos presentaciones clínicas conocidas: una forma leve de disau-
tonomía parcial idiopática, en la mayoría de los pacientes, caracterizada por 
una inhabilidad para aumentar la resistencia vascular periférica durante el 
reto ortostático con un aumento reflejo exagerado de la frecuencia cardíaca 
que puede estar asociada a una coloración azulada de las extremidades 
inferiores causada por hipoperfusión. 

Por otro lado, existe un grupo de pacientes en los cuales se identifica 
hipersensibilidad betaadrenérgica como componente principal. Estos indi-
viduos usualmente presentan síntomas de ansiedad y refieren palpitaciones 
y temblor fino excesivo. Se han documentado, además, respuestas exage-
radas de la curva dosis respuesta a isoproterenol y niveles de norepinefrina 
sérica > 600 ng/ml en reposo y durante el reto ortostático. En estos pacien-
tes el diagnóstico diferencial con la taquicardia sinusal inapropiada (TSI) es 
difícil de realizar y se basa en las características clínicas y la respuesta a las 
pruebas de función autonómica. 

Los pacientes con TSI usualmente tienen taquicardia en reposo que es 
inusual en pacientes con STOP. Las pruebas de función autonómica en pa-
cientes con TSI evidencian una disautonomía leve con disminución de la 
sensibilidad barorrefleja19 asociada a incremento del automatismo del nodo 
sinusal después de denervación farmacológica total con propranolol y atro-
pina, que caracteriza a los pacientes con TSI20.

En un pequeño grupo de pacientes con STOP de tipo hiperadrenérgico se ha 
identificado un trastorno genético asociado a una mutación y posterior disfunción 
del transportador proteico de recaptación de norepinefrina en la vesícula presi-
naptca. La norepinefrina no es recaptada conllevando a un estado excesivo de 
activación simpática que determina la presencia de intolerancia ortostática21.

Disfunción autonómica aguda
Las neuropatías autonómicas agudas que producen hipotensión y síncope 

aunque no son comunes, son dramáticas en su presentación clínica22. Estos 
desórdenes en su mayoría presentan un compromiso difuso de las ramas 
parasimpáticas y simpáticas del SNA mientras que las fibras somáticas no 
se afectan. Se han estudiados principalmente en jóvenes previamente sa-
nos. El desarrollo de la enfermedad es muy rápido, así que los pacientes 
pueden referir con exactitud el día del inicio de los síntomas. 

Se ha documentado la presentación a estados febriles agudos (presumi-
blemente de origen viral) antes del inicio de los síntomas, sugiriendo la posi-
bilidad de un componente fisiopatológico autoinmune22. La función del SNA 
simpático se encuentra severamente alterada, y la hipotensión ortostática 
es de tal grado, que el paciente no tolera sentarse en la cama sin presentar 
síncope. En ocasiones la sudoración, así como la función intestinal y vesical 
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Síndromes de intolerancia ortostática crónica

que precipitan o se asocian con los episodios de síncope o presíncope, el inicio 
de los síntomas, la frecuencia, el patrón y la descripción de los episodios por 
parte de testigos hacen parte de la información esencial para la el diagnóstico 
de la entidad. Los exámenes diagnósticos se deben solicitar de manera dirigida 
de acuerdo con hallazgos de la historia clínica y del examen físico. Es importante 
documentar el uso de medicamentos, drogas alopáticas potenciales causantes 
de intolerancia ortostática. Igualmente, en sujetos jóvenes se debe considerar la 
posibilidad de abuso de drogas ilícitas o de alcohol que pueden causar intole-
rancia al ortostatismo. En las mujeres, los síntomas pueden variar de acuerdo al 
ciclo menstrual o con el inicio de la menopausia debido a una asociación entre 
los estrógenos y la modulación de las respuestas autonómicas vasculares. 

Dado que las áreas autonómicas de regulación cardiovascular no son ac-
cesibles a la medición directa, se deben realizar mediciones indirectas a es-
tímulos externos fisiológicos y farmacológicos. Es así como las pruebas de 
función autonómica son una herramienta indispensable para el diagnóstico 
de los SIO. La realización de la PMB con monitoría no invasiva de presión 
arterial y frecuencia cardíaca evalúa la tolerancia ortostática y los tipos de 
patrones hemodinámicos presentes en los diferentes SIO27. Los patrones 
más comunes de respuesta se resumen en la FIGURA 92.2.

también se encuentran alteradas. La constipación es frecuente y en ocasiones 
alterna con diarrea. La frecuencia cardíaca no varía y se encuentra en un rango 
entre 40 a 50 lpm, indicando la existencia de una incompetencia cronotrópica 
secundaria a disautonomía. Las pupilas con frecuencia están dilatadas y son 
pobremente reactivas a la luz. Pueden presentarse varios episodios sincopa-
les diarios, y el pronóstico varía, desde una recuperación completa hasta un 
curso debilitante crónico con defectos residuales significativos22.

Causas secundarias de intolerancia 
ortostática asociada a disfunción 

autonómica
Entidades patológicas complejas pueden generar una disminución significa-

tiva de la función autonómica6. En la última década, se han identificado un gran 
número de anormalidades enzimáticas que pueden resultar en alteraciones del 
SNA. Entre ellas la deficiencia de la dopamina beta-hidroxilasa, factor de creci-
miento neural, mono-aminoxidasa, L-aminodecarboxilasa aromática y algunos 
neuropéptidos sensitivos pueden llevar a falla autonómica severa manifestada 
por hipotensión postural. Por otro lado, ciertas enfermedades sistémicas como 
la falla renal, el cáncer o el síndrome de inmunodeficiencia adquirida pueden 
causar hipotensión ortostática y síncope; algunos estudios han mostrado aso-
ciación entre hipotensión ortostática y la enfermedad de Alzheimer23.

Es importante tener en cuenta que la intolerancia ortostática puede ser iatro-
génica y un gran número de fármacos pueden causarla (TABLA 92.4). Los fár-
macos que con más frecuencia se asocian con intolerancia ortostática inclu-
yen los vasodilatadores de acción periférica como los inhibidores de la enzima 
convertidora de angiotensina, el prazosin, la hidralazina y la guanetidina. 

TABLA 92.4
Agentes farmacológicos que pueden 

causar o empeorar la intolerancia ortostática

• Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina.
• Bloqueadores de los receptores alfa-adrenérgicos.
• Bloqueadores de los canales de calcio.
• Bloqueadores de los receptores beta-adrenérgicos.
• Fenotiazinas.
• Antidepresivos tricíclicos.
• Bromocriptina.
• Etanol.
• Opiáceos.
• Diuréticos.
• Hidralazina.
• Agentes bloqueantes ganglionares.
• Nitratos.
• Citrato de sildenafil.
• Inhibidores de la MAO.

Respuesta vasovagal

Respuesta disautonómica

Taquicardia postural ortostática

A

B

C

Baseline 1 min 5 min 10 min 15 min Sync

FC
PAS

Baseline 1 min 5 min 10 min 15 min Sync

FC
PAS

Baseline 1 min 5 min 10 min 15 min 20 min

PAS
FC

En Latinoamérica, la enfermedad de Chagas se asocia a una disautonomía 
periférica de intensidad variable que afecta los reflejos cardiovasculares24 y 
que ocasionalmente se asocia con intolerancia ortostática25. Así mismo, la 
neurocardiopatía autonómica puede predisponer a arritmias malignas inclu-
yendo la muerte súbita26.

Diagnóstico de los síndromes 
de intolerancia ortostática

La realización de una adecuada historia clínica y un examen físico minucio-
so son una pieza clave en el proceso diagnóstico de los SIO. Las condiciones FIGURA 92.1 Patrones de respuesta de la prueba de mesa basculante.
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Morillo y Cols.

Existen, además, otras pruebas de función autonómica (PFA) que orientan 
el diagnóstico clínico de individuos con sospecha de SIO. Entre las PFA 
fisiológicas más útiles se encuentra la respiración profunda controlada, la 
sensibilidad barorrefleja, el masaje del seno carotídeo, el análisis de la va-
riabilidad de la frecuencia cardíaca2, 28. Desde el punto de vista bioquímico la 
determinación de niveles plasmáticos de catecolaminas en reposo y durante 
la PMB es una herramienta importante para el diagnóstico diferencial de los 
SIO. Existen, además, reflejos autonómicos que se pueden inducir utilizando 
medicamentos específicos, como son la respuesta vascular a la infusión de 
fenilefrina y fentolamina, la sensibilidad betaadrenérgica al isoproterenol, la 
respuesta cronotrópica al propanolol y la atropina, la respuesta del nodo AV 
a la adenosina, entre otros. Finalmente, las pruebas de función sudomotora 
que incluyen el test cuantitativo del reflejo axónico sudomotor y el test de 
sudoración termorreguladora permiten identificar áreas de disfunción au-
tonómica mediante la evaluación de la reactividad autonómica a estímulos 
externos farmacológicos y de temperatura2.

Tratamiento
El manejo de los síndromes de intolerancia ortostática neuralmente me-

diados sigue unos principios fundamentales. Antes de iniciar cualquier tra-
tamiento es indispensable identificar la naturaleza del trastorno con el fin 
de orientar la terapia más apropiada. Es importante educar al paciente y su 
familia acerca de las características específicas de cada entidad clínica. La 
educación debe incluir información necesaria que instruya al paciente en 
el control de su enfermedad, con el fin de evitar los factores precipitantes 
tales como: calor extremo, deshidratación, consumo de alcohol, ansiedad 
generalizada, entre otros. 

El paciente debe aprender a reconocer los síntomas prodrómicos para 
asumir la posición supina al primer indicio de intolerancia ortostática y 
abortar posibles ataques sincopales que lleven a pérdida de la conciencia y 
terminar en lesiones traumáticas serias. 

Terapia no farmacológica

Maniobras generales como la ingesta de agua y NaCl son indispensa-
bles para asegurar el éxito de algunas de las medidas farmacológicas. 
Las maniobras de contrapresión deben formar parte de la educación general 
de todos los pacientes con SIO; el cruzar las piernas, tensionar los brazos o 
el ejercicio isométrico puede aumentar la tolerancia ortostática al incrementar 
la presión arterial media y el gasto cardíaco por compresión muscular directa 
de los vasos sanguíneos y activación simpática29. Además, recientemente se 
documentó que el acondicionamiento físico supervisado de 3 meses mejora 
los síntomas de intolerancia ortostática en pacientes con SIO30.

De la misma manera la elevación de la cabecera de la cama, entre 15 y 30 
cm, y el uso de medias con soporte compresivas (a una presión de 30 a 40 
mmHg) pueden contribuir a la prevención de estos eventos de intolerancia 
ortostática. Sin embargo, estas medidas son pobremente toleradas y poco 
usadas en la práctica clínica. Las técnicas de retroalimentación biológica han 
demostrado ser útiles en algunos pacientes no obstante este método tera-
péutico no ha sido completamente validado en la práctica clínica6. Estudios 
previos documentaron que el reacondicionamiento de los barorreceptores 
arteriales mediante la prueba de mesa basculante mejoraba la tolerancia al 

ortostatismo en pacientes con síncope neurocardiogénico31. Sin embargo, 
recientemente se documentó, mediante un estudio aleatorizado controlado, 
que el reacondicionamiento de barorreceptores no es efectivo para el manejo 
del síncope neurocardiogénico debido a la pobre adherencia al tratamiento 
presentada en la cohorte de pacientes evaluada32.

La terapia no farmacológica debe utilizarse como primera línea en el ma-
nejo de los SIO. El incremento del consumo de líquidos y sal ayudan a 
prevenir los síntomas asociados a intolerancia ortostática. Young y cola-
boradores documentaron que la ingestión de agua en pacientes con falla 
autonómica pura y atrofia multisistémica mejora la tolerancia ortostática 
mediante el incremento de la presión arterial33. Resultados similares fueron 
reportados por Lu y colaboradores34, quienes documentaron que la inges-
tión de agua libre incrementa la tolerancia ortostática en pacientes con SNC 
debido a un incremento en la resistencia vascular periférica. La ingesta de 
agua en proporciones cercanas a 4 litros diarios es recomendada como 
parte fundamental de la terapia de los SIO.

Cooper y Hainsworth documentaron que pacientes con intolerancia ortostá-
tica que presentan reducción en la excreción de sodio urinario (<170 mmol/
d) responden satisfactoriamente a la ingestión de NaCl (1,5 mmol/Kg/día) 
mejorando la tolerancia ortostática35. El mismo grupo de investigación evi-
denció que el suplemento de NaCl incrementa la regulación vascular cerebral 
y la resistencia vascular periférica durante el estrés ortostático en pacientes 
con SNC36. La realización de una prueba de orina de 24 horas para cuantifi-
car el sodio excretado permite identificar los pacientes que pueden presentar 
mejoría con esta terapia. Una limitación para la administración de NaCl es la 
presencia de hipertensión en decúbito supino en pacientes con FAP. Sin em-
bargo, la terapia combinada usualmente controla la hipertensión supina.

Terapia farmacológica

La terapia farmacológica está indicada cuando las medidas no farmacoló-
gicas no previenen de manera adecuada la intolerancia ortostática37. Existen 
diferentes fármacos que pueden ayudar a mejorar la intolerancia ortostática 
y evitar la recurrencia de eventos. Estos deben ser usados cuidadosamente 
de acuerdo al tipo de desorden autonómico, síntomas y condiciones pre-
existentes (TABLA 92.5). 

Síncope neurocardiogénico

La terapia farmacológica del síncope neurocardiogénico continúa sien-
do materia de controversia. Los pacientes con ataques sincopales fre-
cuentes, previos a la realización del diagnóstico son los que tienen mayor 
riesgo de recurrencia a mediano plazo. Basado en lo anterior la terapia 
farmacológica está indicada en pacientes con más de 6 episodios o que 
tengan una profesión u oficio de alto riesgo (conductores, pilotos, atletas, 
albañiles, etc.). Pocas sustancias han pasado la prueba de la medicina ba-
sada en evidencia. La terapia farmacológica en SNC debe ser orientada de 
acuerdo a las manifestaciones clínicas y a los resultados de las pruebas 
diagnosticas (FIGURA 92.3). A continuación se revisaran las terapias que 
han sido evaluadas en ensayos clínicos aleatorizados.

Betabloqueadores

Los betabloqueadores son los medicamentos que se prescriben con más 
frecuencia para evitar la recurrencia del síncope neurocardiogénico. Sin 
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Síndromes de intolerancia ortostática crónica

embargo, el beneficio de estas sustancias es controvertido ya que existen 
limitaciones metodológicas y resultados inconsistentes en los diferentes es-
tudios clínicos aleatorizados realizados hasta el momento (TABLA 92.6, ver 
más adelante)38-41. El estudio POST recientemente presentado, aleatorizó 208 
pacientes a placebo vs. metoprolol. Este estudio no demostró una reducción 
en el riesgo de recurrencia de síncope en la población global, pero documentó 

una reducción de riesgo del 50% en los pacientes mayores de 42 años42. Es-
tos hallazgos sugieren que en adultos mayores los betabloqueadores pueden 
tener un efecto benéfico. En resumen, aun cuando los betabloqueadores han 
sido ampliamente utilizados en la práctica clínica para el manejo del SNC la 
evidencia actual es controvertida y aun no existen parámetros específicos que 
determinen qué pacientes se beneficiaran del uso de betabloqueadores. Es 
posible que sujetos mayores de 42 años deriven un beneficio significativo.

Alfa-agonistas

Los agonistas alfaadrenérgicos son potentes vasoconstrictores cuya fun-
ción es la de prevenir vasodilatación y mejorar el retorno venoso durante el 
estrés ortostático43. Estudios clínicos de intervención realizados con eti-
lefrina, un alfaagonista no selectivo, no mostraron ningún efecto sobre la 
tolerancia ortostática en pacientes con respuesta vasovagal durante la mesa 
basculante37, 44. Sin embargo, el uso de agonistas alfa-1 selectivos (fenilefri-
na y midodrine) ha demostrado mejorar la tolerancia ortostática en pacien-
tes con síncope neurocardiogénico45-47. Recientemente, Moore y colabora-
dores48 reportaron un estudio piloto aleatorizado cruzado, demostrando una 
reducción significativa de midodrine, los síntomas de intolerancia ortostáti-
ca en pacientes adultos mayores con hipersensibilidad del seno carotídeo. 
El midodrine está recomendado en pacientes en los cuales se considera que 
existen alteraciones en la regulación de la resistencia periférica.

Fludrocortisona

La fludrocortisona, un mineralocorticoide que incrementa el sodio y 
aumenta la retención de agua, puede prevenir la vasodilatación que se 
presenta durante la intolerancia ortostática. Además, ayuda a desensi-
bilizar los receptores alfa adrenérgicos del paciente limitando el efecto 
de las catecolaminas circulantes. En un estudio clínico comparando ate-
nolol con fludrocortisona demostró que esta última mejora la tolerancia 
ortostática en niños y adolescentes49. Sin embargo, recientemente, Salim 
y colaboradores50 demostraron en un estudio doble ciego aleatorizado 
controlado con placebo que la fludrocortisona no mejora los síntomas 
asociados a intolerancia ortostática ni la recurrencia de síncope en niños 
con respuesta vasovagal documentada por medio de la prueba de mesa 
basculante43. No existe evidencia clínica sólida que demuestre la eficacia 
de la fludrocortisona en adultos. Actualmente este grupo de investiga-
ción está participando en la realización del estudio multicéntrico POST-II 
(Prevention of syncope trial) en el cual se aleatorizarán 400 pacientes a 
fludrocortisona o placebo con el fin de esclarecer este interrogante. 

Inhibidores de la recaptación de la serotonina

En modelos animales y humanos se ha demostrado que la serotonina intervie-
ne en la modulación central de la presión arterial y la frecuencia cardíaca51. Con 
base en lo anterior, se ha observado que los inhibidores de la recaptación de la 
serotonina pueden ser efectivos en el tratamiento del síncope neurocardiogé-
nico. En un estudio abierto, Grubb y colaboradores demostraron una reducción 
en la recurrencia de eventos sincopales en pacientes con respuesta vasovagal 
mediante el uso de fluoxetina en comparación con betabloqueadores52.

Por su parte, Di Girolamo53 demostró el efecto benéfico de la paroxetina 
en pacientes con síncope neurocardiogénico recurrente. Sin embargo, la 
metodología de estos estudios es controvertida y recientemente se repor-

TABLA 92.5 Opciones terapéuticas en síndromes 
de intolerancia ortostática

Terapia  Método o dosis Problemas comunes

Elevación de la Elevación 45º de la cama. Hipotensión, caídas, 
cabecera de la cama.    dolores musculares.

Reentrenamiento Mesa basculante a 60º, 15 Difícil implementación y 
barorreceptores a 20 minutos 2 veces al día. pobre adherencia al 
arteriales Permanecer de pie recostado tratamiento crónico.
  contra una pared durante 
  20 minutos.

Medias compresivas Requiere medias de presión Incomodidad, calor y 
  de al menos de 30-40 mmHg. alergias.

Dieta  Ingesta de líquidos 2 a Hipertensión supina, 
  2,5 lt/día.  edema periférico.

  Ingesta de sodio 150 a  
  250 mEq/día.

Ejercicio Ejercicio aeróbico leve puede La presión arterial puede 
  ayudar a mejorar el retorno disminuir súbitamente 
  venoso.  ante ejercicio vigoroso.

Fludrocortisona Iniciar a 0,1 a 0,2 mg/día, no Hipopotasemia, 
  exceder dosis de 1 mg/día. hipomagnesemia, edema 
     periférico, ganancia de 
    peso, falla cardíaca.

Midodrine 2,5 a 10 mg cada 2 a 4 horas. Náusea, hipertensión 
  Dosis máxima: 40 mg/día. supina. 

Clonidina 0,1 a 0,3 mg vía oral dos veces Resequedad de la boca, 
  al día o 1 parche semanal. bradicardia, hipotensión.

Etilefrina 12,5 a 25 mg vía oral Taquicardia, temblor, 
  tres veces al día. ansiedad, hipertensión 
    supina.

Fluoxetina 10 a 20 mg vía oral Náusea, anorexia, diarrea, 
  cuatro veces al día. impotencia.

Paroxetina 20 a 40 mg vía oral, dosis única. Náusea, somnolencia, 
      diaforesis, temblor,
     astenia.

Eritropoyetina  4.000 unidades subcutáneas Reacciones cutáneas en el 
  dos veces a la semana. sitio de la inyección.

Tratamiento de síncope 
neurocardiogénico

Educación, hidratación,
ejercicio isométrico

Hipersensibilidad beta-
adrenérgica

Frecuencia cardíaca

Sensibilidad al H2O

Profilaxis con H2O

Síncope recurrente

Beta-bloqueadores
Dosis bajas de clonidina

Paroxetina + terapia
combinada

Volumen plasmático
(HctHgb)

Excreción de 
Sodio urinario 

(<170 mmol 24h)

Alteración en la 
resistencia vascular 

periférica

Sensibilidad barorrefleja

Entrenamiento con mesa 
basculante

Midodrine
Fludrocortisona

Midodrine
Fludrocortisona
Eritropoyetina

FIGURA 92.3 Algoritmo para el tratamiento del síncope neurocardiogénico.
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Morillo y Cols.

taron resultados contradictorios en un estudio realizado por Takata y cola-
boradores54 con paroxetina en pacientes con síncope mediado neuralmente 
e hipersensibilidad del seno carotídeo. A pesar de lo anterior, la realidad es 
que en algunos pacientes con características claras de ansiedad y depre-
sión los inhibidores de la recaptación de serotonina pueden ser utilizados en 
combinación con los tratamientos descritos37.

taquicardia postural ortostática con síntomas de intolerancia ortostática en 
pacientes con estados hiperadrenérgicos, documentados mediante pruebas 
de función autonómica, atenuando la respuesta de los receptores a las cate-
colaminas circulantes60. Debido a que la fatiga es uno de los síntomas más 
frecuentes en estos pacientes se recomienda el uso de betabloqueadores 
selectivos sin efecto central para evitar efectos secundarios que puedan 

afectar la adherencia al tratamiento. Sin em-
bargo, recientemente se demostró que el uso 
de betabloqueadores de manera aguda no 
mejora la tolerancia ortostática en pacientes 
con STOP y disautonomía parcial debido al 
compromiso primario de la actividad vascular 
periférica43. En nuestra experiencia clínica el 
uso de betabloqueadores para el manejo de 
la intolerancia ortostática es útil únicamente 
en pacientes con estados hiperadrenérgicos 
que se evidencian en el laboratorio durante 
la evaluación de la función autonómica aso-
ciados a niveles elevados de catecolaminas 
inducidas por el estrés ortostático. 

Existen, además, estudios que sugieren un 
efecto de la fludrocortisona en un grupo de 
pacientes con STOP mejorando la tolerancia 
ortostática y disminuyendo la frecuencia car-
díaca durante el reto ortostático61. Finalmen-
te, la fenilefrina y el midodrine puede mejorar 
los síntomas de intolerancia ortostática en 

pacientes con alteraciones en la modulación vascular periférica43, 62. Sin 
embargo, debido a la baja incidencia y al subdiagnóstico de la enfermedad 
no existen estudios clínicos controlados aleatorizados que soporten el efec-
to benéfico de los tratamientos anteriormente mencionados. La práctica se 
basa en determinar la presencia de hiperactividad adrenérgica; si está pre-
sente se inicia con betabloqueadores; usualmente debido a la persistencia 
de síntomas se asocia con fludrocortisona o midodrine.

Falla autonómica primaria y atrofia sistémica múltiple

El aumento en la ingesta de agua y NaCl al igual que otras medidas 
no farmacológicas ya descritas son de gran utilidad en el tratamiento 
de estos pacientes. Los bloqueadores autonómicos centrales como la 
clonidina pueden aumentar la presión arterial en pacientes con intole-
rancia ortostática crónica y disautonomía en los cuales la hipotensión 
es secundaria a una hipersensibilidad de los receptores posganglionares 
simpáticos periféricos63. Por otro lado, la fludrocortisona presenta un 
efecto benéfico sobre la tolerancia ortostática en falla autonómica pura y 
atrofia multisistémica6, 63, 64.

Es importante monitorizar periódicamente los electrolitos séricos debido 
a que el medicamento puede ocasionar hipopotasemia e hipomagnesemia. 
Finalmente, el uso de agonistas alfa-1 selectivos (fenilefrina y midodrine) 
ha demostrado mejorar la tolerancia ortostática en pacientes con la falla 
autonómica pura63, 65, 66. El tratamiento de estos pacientes es un reto espe-
cialmente por la presencia de hipertensión supina. El uso escalonado de las 
medicaciones descritas usualmente reduce la severidad de los síntomas 
pero no la progresión de la enfermedad.

Estudio Terapia N.º de
participantes Punto final Seguimiento

en meses Valor de p RRR NNT

Brignole y cols. al39 Atenolol 22 Recurrencia o 
PMB positiva 10±7 NS NA NA

Madrid y cols.40 Atenolol 50 Recurrencia o 
PMB positiva 12 NS NA NA

Ventura y cols.41 Propranolol

o metoprolol
56 Recurrencia o 

PMB positiva 12 0,004 59% 2

Sheldon y cols.42 Metoprolol 208 Recurrencia 12 NS NA NA

Raviele y cols.44 Etilefrina 126 Recurrencia o 
PMB positiva 12 NS NA NA

Ward y cols.45 Midodrine 16 Recurrencia o 
PMB positiva 2 0,000 NA NA

Perez-Lugones y cols.46 Midodrine 61 Recurrencia o 
PMB positiva 6 0,001 78% 1,5

Salim y cols.50 Fludrocortisona 33 Recurrencia 5 NS NA NA

Di Girolamo53 Paroxetina 68 Recurrencia 25,4 0,0001 67% 3

Connolly y cols.57 DDR-RDR 100 Recurrencia Tiempo de 1.era

recurrencia NS NA NA

Raviele y cols.58 DDD-RDR 29 Recurrencia 23 NS NA NA

Estudios clínicos de intervención para el tratamiento del síncope neurocardiogénicoTABLA 92.6

Cols. = colaboradores; RRR= reducción de riesgo relativo; NNT= número de pacientes a tratar; NS= no significativo; NA=
no aplica.

Marcapasos

El uso de marcapasos en pacientes con síncope neurocardiogénico recurren-
te ha sido materia de discusión en la última década. Estudios iniciales aleatori-
zados abiertos como el VASIS55 y VPS56 demostraron una reducción de riesgo 
en la recurrencia de síncope cercana al 80%. Sin embargo, estos estudios tie-
nen una limitación metodológica dada por ser abiertos y no haber ofrecido una 
terapia específica a los pacientes que recibieron el marcapaso. Recientemente, 
dos estudios multicéntricos aleatorizados controlados comparando marcapa-
sos activo vs. inactivo, el VPS-II57 y el Synpace58 demostraron una reducción 
en el riesgo de recurrencia de síncope de aproximadamente 28% mucho menor 
que la reducción en recurrencia de síncope que se había estimado, sugiriendo 
la posibilidad de un efecto placebo importante. Estos hallazgos indican que 
el uso de marcapasos en pacientes con síncope neurocardiogénico tiene un 
beneficio leve y debe ser indicado solo en casos extremadamente refractarios 
en los cuales se documenta asistolia durante los eventos59.

Las discrepancias en los resultados de la terapia farmacológica en pacien-
tes con SNC pueden ser explicadas por una inadecuada clasificación clínica 
y patofisiológica de los pacientes enrolados en los estudios y la utilización 
de métodos inadecuados para demostrar el efecto benéfico de los medica-
mentos como la negativización de la prueba de mesa basculante.

Síndrome de taquicardia ortostática postural

Las medidas generales descritas previamente son aplicables a los pacien-
tes con STOP. Los betabloqueadores se han utilizado en el manejo de la 
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Síndromes de intolerancia ortostática crónica

Nuevas terapias para el manejo de los SIO

En la actualidad, se está investigando otras terapias para el manejo de los
síndromes de intolerancia ortostática. Hoeldtke y Streeten67 demostraron que el 
uso de eritropoyetina, además de elevar el conteo celular, incrementa la presión 
arterial en pacientes con intolerancia ortostática crónica refractaria, previniendo 
la aparición de síntomas. De igual forma, la eritropoyetina aumenta la produc-
ción de noradrenalina, incrementa la viscosidad plasmática y tiene un efecto 
trófico sobre el endotelio vascular68. Sin embargo, no hay evidencia sólida que 
soporte el uso rutinario en la práctica clínica restringiéndose a pacientes con 
intolerancia ortostática severa. Por otra parte, el ocreótido, un inhibidor de la 
liberación de somatostatina que actúa como vasoconstrictor esplácnico, mejora 
la tolerancia ortostática en pacientes con hipotensión ortostática69. Su efecto no 
es dependiente del sistema nervioso autónomo y si se usa de manera combina-
da con el midodrine debido a que potencia el efecto vasopresor sistémico. Entre 
tanto, Raj y colaboradores70 reportaron que la inhibición con acetilcolinesterasa 
mejora la tolerancia ortostática en pacientes con taquicardia postural ortostática 
mejorando la calidad de vida del paciente. 

Kaufmann e investigadores recientemente demostraron la eficacia aguda de 
un convertidor de L-DOPS a norepinefrina en la vesícula sináptica en pacientes 
con hipotensión ortostática de origen neurogénico71. Estos hallazgos prelimi-
nares han sido confirmados recientemente por Goldstein72, quien recientemen-
te documentó que el uso de la L-threo-3,4-dihydroxyphenylserina mejora la 
tolerancia ortostática en pacientes con falla autonómica pura y atrofia sistémica 
múltiple. Es necesaria la realización de ensayos clínicos aleatorizados contro-
lados para determinar la eficacia de los tratamientos anteriormente descritos. 

La utilización de dispositivos electrónicos externos ha sido considerada 
una herramienta con potenciales efectos benéficos en el manejo de los sín-
dromes de intolerancia ortostática. Recientemente estudios preliminares de 
Raviele y colaboradores73 reportaron un efecto benéfico en la utilización de 
la bomba de infusión de fenilefrina en pacientes con síncope vasovagal y 
síntomas prodrómicos. Sin embargo, su utilización depende de la realiza-
ción de estudios clínicos prospectivos. 

Conclusión
La presencia de síndromes de intolerancia ortostática asociados a dis-

función autonómica puede comprometer la calidad de vida del individuo. 
El entendimiento de la fisiopatología es esencial para realizar el enfoque 
diagnóstico y así poder orientar el manejo de la enfermedad. Estudios clíni-
cos de intervención con orientación fisiopatológica permitirán en el futuro 
al clínico, ofrecer un tratamiento exitoso mejorando la calidad de vida y 
reduciendo los síntomas de intolerancia ortostática.
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Introducción y epidemiología

Síncope, palabra originada del vocablo griego synkoptein (cortar 
abruptamente), se define como una pérdida transitoria de la concien-
cia y tono postural con recuperación espontánea que no se acompaña 

de secuelas neurológicas posteriores. El síncope recurrente es uno de los 
motivos de consulta más frecuentes en la práctica clínica diaria1-4. En Nor-
teamérica más de 740.000 consultas anuales son atribuidas a esta entidad5.
Sin embargo, la evaluación del paciente con síncope es compleja y presenta 
un reto para el clínico. Además, el diagnóstico del paciente con síncope es 
costoso y en un 40% a 50% de los casos la etiología permanece desconoci-
da6-10. En Estados Unidos el costo generado por la evaluación diagnóstica de 
un paciente con síncope es de alrededor de 6.928 dólares y se ha estimado 
que los costos anuales sobrepasan los 750 millones de dólares6. En nuestro 
centro, el costo aproximado de un paciente admitido en el departamento de 
emergencias debido a síncope es de $4.500 Dólares Canadienses7.

Existe poca información relacionada con la incidencia del síncope en la 
población general. Recientemente, Soteriades y colaboradores1 estudiaron 
7.814 sujetos del estudio Framingham. Durante un seguimiento de 17 años se 
reportaron 822 casos de síncope (incidencia de primer evento 6,2 por 1.000 
personas/año). La causa más frecuente fue el síncope neurocardiogénico 
(21,2%), el cardiovascular (9,5%), el ortostático (9,4%); y en el 36% de los 
pacientes la causa fue desconocida. Entre los pacientes con síncope de origen 
cardiovascular el riesgo de mortalidad total, morbimortalidad cardiovascular 
y enfermedad cardiovascular fue de 2,01, IC 1,48-2,73; 2,66, IC 1,69-4,19; y 
2,01, IC 1,06-3,80; respectivamente. No se documentó ningún incremento en 
el riesgo de morbimortalidad asociada a síncope neurocardiogénico (inclui-
dos los de origen ortostático y por medicamentos) en la cohorte estudiada.

CARLOS A. MORILLO ZÁRATE, MD, FRCPC, FACC
ADRIAN BARANCHUK, MD

JUAN C. GUZMÁN ORDUZ, MD

Síncope

Este capítulo presenta una aproximación general para atender al paciente 
con síncope haciendo una revisión de las causas más frecuentes de la entidad 
desde el punto de vista cardiovascular, síndromes neuralmente mediados, in-
tolerancia ortostática y trastornos disautonómicos. Igualmente, se describe la 
utilidad y aplicación clínica de varios métodos de diagnóstico no invasivos e 
invasivos que se emplean con frecuencia en la evaluación diagnóstica del pa-
ciente con síncope recurrente de etiología desconocida. Finalmente, se propo-
ne un esquema práctico y racional para la evaluación diagnóstica y tratamiento 
de sujetos con síncope recurrente. 

Criterios de admisión
La decisión de admitir un paciente con síncope en el hospital debe 

tener por finalidad detectar todos aquellos casos en los cuales existe un 
potencial riesgo de origen cardiovascular (taquiarritmias, causas mecá-
nicas, bloqueos de la conducción cardíaca), ya que estas situaciones 
clínicas son las que más riesgo de muerte conllevan. Los objetivos fun-
damentales de la internación son dos: a) diagnóstico y b) tratamiento. 
En el servicio de urgencias pueden identificarse, mediante la historia 
clínica, examen físico y ECG, los pacientes con alto riesgo que deberían 
ser internados para identificar la causa de síncope incluyen: 1. Sospecha 
de cardiopatía estructural; 2. ECG anormal: intervalo QT prolongado, pa-
trón sugestivo de síndrome de Brugada, bloqueos de rama asociados con 

de infarto previo; 3. Síncope desencadenado por ejercicio; 4. Síncope 
que genera traumatismo severo. 5. Síncope con historia de muerte súbita 

años) y 7. Podría indicarse internación si el síncope (aun sin cardiopa-
tía estructural) está precedido de palpitaciones, si ocurre en posición 
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supina, si se presenta sin pródromos o si es recurrente sin un diagnóstico 
de certeza. 

Los pacientes deben ser internados para tratamiento cuando la causa car-
diovascular de síncope se manifiesta como:

1. Arritmias cardíacas documentadas (p. ej, taquicardia ventricular soste-
nida) o trastornos severos de conducción (p. ej, bloqueo AV completo).

2. Síncope en el contexto de isquemia aguda.

La aplicación sistemática de las recomendaciones para la internación por 
el síncope permite reducir internaciones innecesarias con la consecuente 
reducción de costos11-14.

Fisiopatología
Consideraciones fisiopatológicas generales

La cantidad mínima de oxígeno cerebral necesaria para mantener el es-
tado de alerta es de aproximadamente 3,5 ml O2/100 gm de tejido por mi-
nuto15, 16. En un sujeto sano el flujo cerebral usualmente se encuentra en el 
rango de 50 a 60 ml/100 gm de tejido por minuto. Estos requerimientos se 
alcanzan fácilmente a través de la modulación de las presiones de perfu-
sión cerebral de acuerdo con las características propias de autorregulación 
del lecho cerebrovascular. De la misma manera, el mantenimiento del flujo 
cerebral en sujetos sanos es facilitado por una serie de mecanismos de 
control incluyendo: a) vasodilatación cerebral generada por disminución en 
la tensión de O2 o elevación de la presión parcial de CO2, b) protección de 
la perfusión cerebral mediada por ajustes de los barorreceptores sobre la 
frecuencia cardíaca y la resistencia vascular periférica, c) regulación del 
volumen intravascular mediado por una función renal y neurohumoral nor-
males. Alteraciones transitorias de los mecanismos reguladores del flujo 
cerebrovascular, o la aparición de factores que alteran la distribución de 
O2 por más de 8 a 10 segundos pueden precipitar la aparición del sínco-
pe. Por lo tanto, un gasto cardíaco inadecuado asociado con bradicardia 
o una taquiarritmia pobremente tolerada hemodinámicamente pueden ser 
suficientes para desencadenar un evento sincopal. Igualmente, alteraciones 
en la resistencia vascular periférica inducidas por alteraciones neuralmente 
mediadas, o asociadas a espasmo cerebrovascular, pueden ser responsa-
bles de los episodios de síncope.

Las entidades clínicas asociadas con mayor frecuencia con el síncope 
de origen cardiovascular o neurovascular se resumen en la TABLA 93.1. A 
continuación se describen las principales causas del síncope de acuerdo 
con la patología asociada. 

Síncope de origen cardíaco

La etiología del síncope de origen cardíaco (cardiovascular) puede ser clasi-
ficada como de origen mecánico o eléctrico8, 10:

Origen mecánico

Las causas mecánicas del síncope de origen cardíaco son secundarias 
a una reducción brusca del gasto cardíaco que lleva a isquemia cerebral 
transitoria asociada a mareo y síncope. La estenosis aórtica y la cardio-
miopatía hipertrófica se asocian con el presíncope y el síncope durante el 
esfuerzo físico secundario a un aumento del inotropismo que conlleva a una 

1. Mecánicas
Estenosis aórtica.
Cardiomiopatía hipertrófica.
Tromboembolismo pulmonar.
Hipertensión pulmonar.
Mixoma auricular.
Taponamiento cardíaco.

2. Eléctricas
Bradiarritmias.

(a) Enfermedad del nodo sinusal.
(b) Bloqueo aurículo-ventricular.

Taquiarritmias.
(a) Taquicardia paroxística supraventricular.
(b) Fibrilacion y flutter auricular.
(c) Taquicardia y fibrilación ventricular.
(d) Taquicardia polimorfa síndrome del QT prolongado.
(e) Síndrome del QT corto.

3. Neuralmente mediado
Neuropatía autonómica (hipotensión ortostática)
Hipersensibilidad del seno carotídeo.
Síncope neurocardiogénico (vasovagal).
Síncope posprandial.
Síncope tusivo.
Síncope posmiccional.

4. Cerebrovasculares
Enfermedad vascular obstructiva.

(a) Robo intracerebral.
Sustrato sistema nervioso central.

(a) Síndromes convulsivos.
(b) Hemorragia subaracnoidea.
(c) Narcolepsia.
(d) Hidrocefalia.

5. Trastornos psiquiátricos
(a) Crisis de pánico.
(b) Histeria.

6. Causas metabólicas/endocrinas
(a) Hiperventilación (hipocapnia).
(b) Hipoglucemia.
(c) Depleción de volumen (Enf. Addison, feocromocitoma). 
(d) Hipoxemia.

Etiología del síncopeTABLA 93.1

reducción marcada del gasto cardíaco. El tromboembolismo pulmonar se 
puede manifestar ocasionalmente como un episodio sincopal asociado a la 
isquemia cerebral por hipoperfusión. Igualmente, una reducción importante 
de la “compliance” cardíaca secundaria a un taponamiento pericárdico pue-
de manifestarse inicialmente como un episodio sincopal. El mixoma, tumor 
benigno localizado con frecuencia en la aurícula izquierda, puede causar 
episodios sincopales por obstrucción intermitente de la válvula mitral o em-
bolismos al tallo cerebral.

Alteraciones eléctricas

Las causas del síncope asociadas a trastornos eléctricos incluyen las 

bradiarritmias y las taquiarritmias. Los síntomas clínicos usualmente 

ocurren en la posición erecta, sin embargo, pueden ocurrir en la posi-

ción supina usualmente en pacientes con una pobre función ventricular 

izquierda y una marcada reducción en la perfusión cerebral. 

Tabla modificada del libro Cardiología 1999, pág. 882.
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Diagnóstico y tratamiento del síncope

Por otro lado, los bloqueos auriculoventriculares que se acompañan del 
síncope usualmente son secundarios a las alteraciones en el sistema de 
conducción a nivel infranodal o de alto grado (complejo QRS ancho) que 
usualmente se asocia con un ritmo de escape idioventricular lento e ines-
table. Por el contrario, el bloqueo a nivel intranodal (complejo QRS estre-
cho) está usualmente asociado con un ritmo de escape de la unión con una 
respuesta ventricular que oscila entre los 50 a 60 latidos por minuto. La 
frecuencia de este ritmo de escape ventricular es usualmente suficiente para 
mantener la estabilidad hemodinámica.

Taquiarritmias: las taquiarritmias de origen supraventricular rara vez 
se presentan clínicamente con la aparición de episodios sincopales. Sin 
embargo, cuando la respuesta ventricular es extremadamente rápida (>250 
lpm) y se acompaña de una alteración con base en la función ventricular iz-
quierda, la manifestación clínica del síncope puede ocurrir. Sin embargo, en 
la mayoría de los casos la aparición del síncope es debida a alteraciones en 
el control de la regulación vasomotora y no a la respuesta ventricular acele-
rada. Usualmente, las taquicardias supraventriculares que producen colapso 
hemodinámico se asocian con la presencia de accesorios auriculoventricu-
lares (Wolff-Parkinson-White) y episodios de fibrilación auricular. En estos 
casos la respuesta ventricular puede ser mayor de 300 lpm y puede dege-
nerar en fibrilación ventricular y paro cardíaco (FIGURA 93.2). Finalmente, 
el aleteo auricular y la fibrilación auricular paroxística pueden manifestarse 
con presíncope o síncope particularmente cuando la respuesta ventricular 
es rápida y existe compromiso de la función ventricular izquierda.

La taquicardia ventricular se asocia con el síncope en el 15% de los casos 
documentados durante el estudio electrofisiológico (EEF) (FIGURA 93.3). 
Cuando la frecuencia de la taquicardia excede los 200 lpm, la incidencia 
del síncope aumenta al 36%, en contraste únicamente con un 5% de los pa-
cientes con taquicardia ventricular presentan síncope cuando la frecuencia 
ventricular es menor a 200 lpm. Los pacientes con baja fracción de eyec-
ción del ventrículo izquierdo presentan una mayor incidencia del síncope 
sugiriendo que el estado de la función ventricular puede determinar si el 
paciente desarrollará el síncope durante la taquiarritmia. 

FIGURA 93.1 Registro de monitor durante episodio sincopal: bloqueo AV completo 
con pausa > de 7 segundos. Las flechas indican las ondas P no conducidas. 

FIGURA 93.2 Trazado electrocardiográfico de 12 derivaciones: FA de alta 
respuesta ventricular en paciente con síndrome de WPW. Nótese la irregularidad de 
los intervalos R-R y la preexcitación ventricular (Complejos qRs anchos).

FIGURA 93.3 Trazado electrocardiográfico de 12 derivaciones: se observa una 
taquicardia ventricular sostenida que resultó colapsante. El paciente recibió un 
cardiodesfibrilador implantable.

Bloqueo AV completo

Bradiarritmias: el síncope asociado a las bradiarritmias puede estar 
relacionado con la enfermedad del nodo sinusal o bloqueo aurículo-ven-
tricular de alto grado (FIGURA 93.1). La disfunción del nodo sinusal se ca-
racteriza por bradicardia sinusal profunda (FC < 40 latidos por minuto) o 
pausas sinusales mayores de 3 segundos. En el paciente con enfermedad 
del nodo sinusal se pueden presentar períodos de fibrilación auricular con 
respuesta ventricular rápida seguida de pausas sinusales prolongadas > 3 
segundos después de la terminación abrupta de la arritmia auricular. Esta 
manifestación electrocardiográfica se conoce como síndrome de bradicar-
dia-taquicardia.

FA de alta respuesta ventricular 
Conducción intermitente por un haz accesorio (WPW)

La taquicardia ventricular polimorfa usualmente asociada a un interva-
lo QT prolongado puede ser la manifestación inicial del Síndrome de QT 
prolongado (FIGURA 93.4A). Esta anomalía congénita caracterizada por 
alteraciones genéticas ya identificadas, con frecuencia se manifiesta como 
síncope recurrente y asociado a situaciones de hiperactivación simpática. 
La prolongación congénita o adquirida del intervalo QT puede desencade-
nar la aparición de taquicardia ventricular polimorfa rápida (“Torsade de 
Pointes”) asociada con el colapso hemodinámico y el síncope (FIGURA 

93.4B). La forma congénita del síndrome de QT prolongado usualmente 
se manifiesta como crisis convulsivas precipitadas por estímulos ines-
perados, además de la historia de muerte súbita inexplicada en familia-
res directos. El síndrome de QT prolongado adquirido debe sospecharse 
en pacientes con síncope que reciben antiarrítmicos del grupo I como la 
quinidina y procainamida. Las fenotiacinas, los antidepresivos tricíclicos, 
así como los trastornos electrolíticos pueden prolongar el intervalo QT y 
desencadenar taquicardia ventricular polimorfa que se manifiesta como un 
episodio sincopal. La taquicardia ventricular polimorfa también puede ser 
la manifestación clínica inicial del síndrome de Brugada, que se caracte-
riza por muerte súbita en sujetos que presentan ECG típico (“coved”) con 

Taquicardia ventricular sostenida monomorfa
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supradesnivel del segmento ST en las derivaciones precordiales anteriores. 
La causa de este síndrome ha sido recientemente establecida y se relaciona 
con múltiples mutaciones que alteran la estructura y función del canal de 
sodio SCN5A.

Las causas del síncope de origen cardiovascular enumeradas no se ex-
cluyen entre sí. En algunos casos a pesar de que una arritmia puede ser el 
factor precipitante del episodio sincopal, esta puede estar asociada a altera-
ciones cardíacas mecánicas tales como la estenosis aórtica, cardiomiopatía 
hipertrófica o el embolismo pulmonar. La causa primaria debe ser corregi-
da, junto con un adecuado manejo de la arritmia para evitar la recurrencia 
de eventos y en algunos casos la muerte súbita.

Síncope de origen neurocardiogénico

El síncope de origen neurocardiogénico es la causa más común del 
síncope en la práctica clínica diaria. La disfunción autonómica, ya sea 
primaria o secundaria, se manifiesta usualmente por hipotensión ortos-
tática asociada a una pobre respuesta cronotrópica al estrés ortostático 
que puede desencadenar el síncope o presíncope. Los pacientes ancianos 
usualmente se encuentran en mayor riesgo de manifestar hipotensión or-
tostática debido a la pérdida de la respuesta cardio-aceleratoria durante 
los cambios de posición. La etiología de la disfunción autonómica se revi-
sa detalladamente en el capítulo de la intolerancia ortostática. La hipoten-
sión ortostática iatrogénica es la causa del presíncope o el síncope desde 

Drogas cardiovasculares
Diuréticos.
Bloqueadores canales de calcio.
Bloquedores ß-adrenérgicos.
Inhibidores de la ECA.
Nitratos.
Otros medicamentos antihipertensivos (guanetidina, prazosin, clonidina).
Drogas anti-parkinsonianas
Levodopa + Inhibidores de la decarboxilasa.
Bromocriptina.
Selegiline (Deprenyl®).
Anticolinérgicos.
Drogas antidepresivas
Antidepresivos tricíclicos (amitriptilina, imipramina).
Azolopiridinas (trazodone).
Inhibidores de la monoamin-oxidasa (fenelezina, nialamida).
Drogas antisicóticas
Fenotiacinas.
Butirofenonas.

Hipotensión ortostática iatrogénicaTABLA 93.2

FIGURA 93.4A Trazado electrocardiográfico de 12 derivaciones: síndrome de QT 
largo adquirido (Amiodarona).

FIGURA 93.4B Trazado electrocardiográfico de 12 derivaciones: síndrome de QT 
largo adquirido + taquicardia ventricular polimorfa no sostenida.

QT prolongado en paciente con hemorragia subaracnoidea, 
tratada con Amiodarona por extrasístoles ventriculares aislados

QT prolongado con episodio autolimitado de torsión de punta

un 12% a un 15% de los pacientes ancianos y se debe sospechar siempre 
en este grupo10, 11, 17. Los diuréticos, calcios antagonistas, inhibidores de 
la ECA, y los nitratos son, con frecuencia, prescritos para el manejo de 
la hipertensión arterial, la enfermedad isquémica coronaria, la ICC en 
pacientes ancianos (TABLA 93.2). Los cambios fisiológicos propios del 
envejecimiento incluyen una reducción en la cardio-aceleración postural 
además de una disminución de la respuesta barorrefleja incrementando el 
riesgo de la hipotensión ortostática. Otros agentes farmacológicos que se 
asocian con la hipotensión postural incluyen las fenotiacinas, antidepre-
sivos, sedantes y narcóticos.

La hipersensibilidad del seno carotídeo es una causa infrecuente de sín-
cope recurrente, aun cuando esta entidad usualmente es subdiagnosticada. 
Se caracteriza por una marcada vasodepresión (caída > 50 mmHg en la 
presión arterial sistólica) asociada con cardioinhibición por bradicardia im-
portante (< 40 lpm) o asistolia > 3 segundos. Los pacientes con síncope 
causado por esta alteración son generalmente mayores de 50 años, con 
evidencia de enfermedad cardíaca isquémica, hipertensión arterial o arte-
riosclerosis sistémica18.

El síncope neurocardiogénico (vasovagal) es una de las causas más 
frecuentes de síncope recurrente, y, generalmente, aun cuando no es 
exclusivo, se observa en sujetos sin enfermedad cardíaca estructural. 
Usualmente se acompaña de síntomas prodrómicos como náuseas, ma-
reo, visión borrosa, tinitus y diaforesis que anteceden a la aparición de la 
hipotensión y bradicardia que determina la pérdida de la conciencia por 
hipoperfusión cerebral.

El síncope posprandial es una entidad casi exclusiva de los pacientes 
ancianos, y es debida a un aumento en el flujo del lecho esplácnico que 
desencadena la respuesta vasodepresora. Esta es una causa infrecuente 
de mareo y síncope que se caracteriza por diaforesis intensa, mareo y 
síncope 10 a 30 minutos después de la ingesta de una cena abundante o 
rica en carbohidratos. Ocasionalmente estos pacientes aquejan hipoten-
sión ortostática19.

Tabla tomada del libro Cardiología 1999, pág. 884.
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Diagnóstico y tratamiento del síncope

Evaluación diagnóstica 
Evaluación ambulatoria
Historia clínica y examen físico

La historia clínica permanece siendo el pilar del diagnóstico en el paciente 
con síncope. Un interrogatorio detallado de las circunstancias que precipita-
ron el episodio sincopal al igual que la presencia de los síntomas prodrómi-
cos tales como diaforesis, náuseas, visión borrosa, o palpitaciones pueden 
contribuir a establecer la etiología del síncope en algunos casos. De igual 
manera, un examen físico minucioso buscando signos compatibles con es-
tenosis aórtica, o cardiomiopatía hipertrófica deben ser buscados. Kapoor y 
colaboradores al igual que otros autores han documentado que una buena 
historia clínica y examen físico completo pueden aportar la etiología de los 
episodios sincopales aproximadamente en el 50% de los casos2, 3, 15.

Electrocardiograma (ECG) de 12 derivaciones

Aun cuando el ECG de superficie muestra anormalidades aproximadamen-
te en el 75% de los pacientes con síncope2, muy rara vez estas alteraciones 
están directamente asociadas con la causa del episodio sincopal. El ECG 
por lo general detecta anomalías sugestivas de la enfermedad isquémica 
o alteraciones de la conducción como bloqueo A-V de 1.er grado o blo-
queo bifascicular. Igualmente, la bradicardia sinusal, es una manifestación 
frecuente. Generalmente, estos hallazgos son incidentales y rara vez son 
la causa del síncope. Por otra parte, los signos tales como preexcitación 
sugieren que el episodio puede estar asociado a una taquiarritmia supraven-
tricular secundaria al síndrome de Wolff-Parkinson-White. El intervalo QT y 
el QTc deben ser calculados ya que ocasionalmente pueden ser los únicos 
hallazgos anormales observados en el ECG y pueden desencadenar en una 
taquicardia ventricular polimorfa o “Torsade de Pointes” secundaria a QT 
prolongado (FIGURAS 93.4A y 93.4B).

Monitoreo ECG ambulatorio “Holter” y monitores de ASA

Sin lugar a dudas el método de diagnóstico solicitado con mayor frecuen-
cia en el paciente con síncope es el monitoreo ECG ambulatorio o “Holter”. 
La documentación de una alteración del ritmo cardíaco durante un episodio 
sincopal es usualmente conclusiva (FIGURA 93.1). Desafortunadamente, la 
capacidad diagnóstica de este método es baja, ya que tan solo el 15% de 
los pacientes tienen alteraciones del ritmo asociadas con presíncope y solo 
el 5% con síncope2, 3, 15. Una de las limitaciones de este método de diagnós-
tico es la baja especificidad ya que el hallazgo de alteraciones del ritmo en 
ausencia de síntomas se ha observado en aproximadamente el 70% de los 
casos2, 8, 10, 15. Igualmente, otros signos como la ectopia ventricular frecuente 
y bloqueo AV de segundo grado se observan con frecuencia en sujetos sin 
síncope. Pausas sinusales con una duración de 2 segundos pueden con-
siderarse dentro de los límites normales. La incidencia de anormalidades 
es mayor en pacientes con enfermedad cardíaca y en ancianos2, 3, 8. El sig-
nificado y pronóstico de las pausas ventriculares con una duración igual o 
mayor a 3 segundos en personas asintomáticas es controvertido. Ector y 
colaboradores concluyeron que en pacientes con pausas ventriculares > a 
3 segundos de duración la estimulación cardíaca con marcapaso definitivo 
estaba indicada16. Sin embargo, Mazuz encontró que el hallazgo de tales 
pausas sinusales era benigno y no existía correlación con la duración de 
la pausa, síntomas o muerte súbita20. Hilgard y colaboradores, en un estu-

dio retrospectivo, evaluaron el efecto de la estimulación cardíaca definitiva 
en 52 pacientes con pausas sinusales que duraban más de 3 segundos21.
Los pacientes fueron divididos en dos grupos con características clínicas 
semejantes. Un grupo de pacientes se manejó con la implantación de mar-
capasos definitivo y el otro grupo fue manejado sin ningún tratamiento es-
pecífico. No se documentó ninguna diferencia en la mortalidad o recurrencia 
de síntomas después de 1 año de seguimiento21.

En resumen, el valor predictivo de una alteración del ritmo cardíaco que 
no se asocia a síntomas tales como presíncope o síncope, documentado 
por medio del monitoreo “Holter” posiblemente no está relacionada con la 
causa del episodio sincopal y, por lo general, no amerita tratamiento. Sin 
embargo, la presencia de la taquicardia ventricular sostenida y no soste-
nida y el bloqueo AV de alto grado ameritan una evaluación más rigurosa, 
especialmente en pacientes con enfermedad cardíaca y compromiso de la 
función ventricular. 

Recientemente la utilización de monitores de asa que permiten un moni-
toreo crónico de los pacientes, ha sido utilizado en pacientes con síncope 
recurrente con algunos resultados alentadores22. Sin embargo, la mayor li-
mitación de este método de diagnóstico, está dada por la necesidad de que 
el paciente active el monitor. Obviamente, resulta poco práctico en pacien-
tes con pérdida súbita del conocimiento durante el episodio sincopal. Estos 
monitores de eventos son de utilidad y pueden demostrar hallazgos que 
documenten la causa del episodio sincopal aproximadamente en el 30% 
de los casos. 

Prueba de esfuerzo 

La utilidad diagnóstica de la prueba de esfuerzo es limitada en los pa-
cientes con síncope recurrente. Sin embargo, la prueba de esfuerzo está 
indicada en pacientes que refieren síncope asociado con el ejercicio, con 
la excepción obvia de sospecha de estenosis aórtica o cardiomiopatía hi-
pertrófica23. En tales casos, la inducción de ectopia ventricular repetitiva o 
taquicardia ventricular monomorfa asociada con presíncope o síncope es 
diagnóstica. Por lo general, la inducción de taquicardia ventricular mono-
morfa durante el ejercicio se caracteriza electrocardiográficamente por una 
morfología de bloqueo de rama izquierda con eje inferior. Esta taquicardia 
se origina en el tracto de salida del ventrículo derecho y se observa en pa-
cientes jóvenes sin evidencia de enfermedad cardíaca24, 25. Esta arritmia está 
usualmente condicionada a un aumento en la liberación de catecolaminas 
durante el ejercicio. En muy raras ocasiones la inducción de taquicardia 
ventricular está mediada por isquemia global y falla de la bomba que preci-
pita el episodio sincopal. De igual forma, la inducción de taquicardia ven-
tricular durante el ejercicio ha sido asociada a anomalías congénitas de la 
circulación coronaria. La aparición del bloqueo AV durante el ejercicio pue-
de ser secundario a la enfermedad coronaria proximal severa, aun cuando 
este hallazgo es infrecuente23. Generalmente, la prueba de esfuerzo tiene un 
bajo perfil diagnóstico en el paciente con síncope recurrente y está indicada 
primordialmente en el paciente con síncope precipitado por el ejercicio.

Evaluación de la función autonómica

Las alteraciones en el balance autonómico pueden generar una serie de 
eventos fisiológicos que pueden precipitar un episodio sincopal. Hacia el 
final de la década de los 80 varios grupos de investigadores intentaron es-
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tablecer la utilidad de una serie de pruebas autonómicas como exámenes 
complementarios en la evaluación diagnóstica del paciente con síncope re-
currente. Echeverri y colaboradores evaluaron a un grupo de 55 pacientes 
consecutivos con diagnóstico de síncope recurrente que habían sido referi-
dos al Hospital Militar Central. Todos los pacientes fueron sometidos a múl-
tiples estudios que incluyeron una batería de pruebas de función autonómi-
ca26. En esta población se encontró que el 37% de los pacientes con síncope 
tenían alteraciones autonómicas que fueron de predominio parasimpático. 
A pesar de que este estudio documentó una alta incidencia de alteracio-
nes autonómicas en pacientes con síncope de etiología desconocida, es 
importante reconocer que dichas alteraciones no estaban necesariamente 
relacionadas con la etiología del síncope. Por consiguiente, a pesar de que 
dichas pruebas son útiles en la evaluación del paciente con síncope en muy 
raras ocasiones se logra reproducir los síntomas aquejados por el paciente. 
En resumen, el hallazgo de unas pruebas de función autonómica anormales 
únicamente indica que existe una disautonomía que probablemente esté 
relacionada con el episodio sincopal en cuestión. En la práctica, las pruebas 
de función autonómica han sido relegadas a la investigación de los meca-
nismos de control ortostático y han sido reemplazadas por otros exámenes 
que se discutirán a continuación.

Masaje carotídeo: el masaje carotídeo debe practicarse por rutina en 
todo paciente mayor de 40 años que consulta por síncope. La aplicación 
de una presión constante moderada sobre el seno carotídeo a nivel del 
ángulo maxilar inferior por espacio de 5 a 10 segundos, generalmente se 
asocia con bradicardia leve y ocasionalmente con pausas sinusales < 3 
segundos. La inducción de presíncope o síncope asociado a la bradicardia 
< 40 latidos por minuto y/o hipotensión arterial sistólica 70 mmHg son 
diagnósticos de hipersensibilidad del seno carotídeo8, 10, 18, 19. Es importante 
repetir el procedimiento en la posición erecta, ya sea por intermedio de una 
mesa basculante o simplemente poniendo al paciente de pie y repitiendo el 
masaje carotídeo. Utilizando esta metodología se logra documentar la pre-
sencia de hipersensibilidad del seno carotídeo en más del 50% de los pa-
cientes aumentando el valor diagnóstico del masaje carotídeo en un 40%27.
Obviamente, el masaje carotídeo está contraindicado en el paciente con 
evidencia de disminución marcada del pulso carotídeo o soplo carotídeo 
que sugieran la presencia de estenosis carotídea importante, o historia de 
isquemia cerebral transitoria reciente. 

Prueba con mesa inclinada/basculante (“Head-up tilt test”): en 
1986, Kenny y colaboradores introdujeron la prueba con mesa basculante 
(“Head-up tilt”) para la evaluación diagnóstica del paciente con síncope 
de etiología desconocida28, 33. Desde entonces la utilidad de dicho método 
de diagnóstico ha sido confirmada por varios grupos de investigadores. La 
inducción de síncope o presíncope durante la prueba con mesa basculan-
te o inclinada asociado a síntomas prodrómicos como, debilidad, náusea, 
mareo, diaforesis y visión borrosa, que claramente reproducen el episodio 
clínico, se ha constituido en la prueba estándar para el diagnóstico del sín-
cope de origen neurocardiogénico (vasovagal). Sin embargo, es importante 
reconocer que hasta en un 30% de los pacientes con síncope neurocardio-
génico, el episodio prodrómico es de muy corta duración o inexistente.

Desafortunadamente, varios protocolos han sido descritos y no existe 
consenso con respecto al protocolo ideal. Vale la pena aclarar, que debi-
do a la falta de una prueba estándar ideal para el diagnóstico de síncope 

neurocardiogénico, la “sensibilidad” real de la prueba con mesa basculante 
no ha sido establecida apropiadamente. Sin embargo, la mayoría de los 
autores aceptan como “sensibilidad” la proporción de pruebas positivas en 
un grupo de pacientes con historia clínica altamente sugestiva de síncope 
neurocardiogénico (verdadero positivo). A pesar de las limitaciones des-
critas, la prueba con mesa basculante ha contribuido significativamente al 
diagnóstico y manejo de este grupo de pacientes. 

Los protocolos utilizados pueden clasificarse de una manera simplista de la 
siguiente manera: 1. Protocolos sin intervención farmacológica; inclinación 
a 60° por un período de 45 a 60 minutos, sin la administración de ningún 
fármaco28, 33. 2. Protocolos con intervención farmacológica; inclinación que 
varia entre 60° y 80° durante 15 a 20 minutos, al término de los cuales si no 
se induce presíncope o síncope se inicia una infusión de isoproterenol entre 
1 μg- 5 μg/min hasta la aparición de los síntomas por un máximo de 15 mi-
nutos31, 33. Algunos laboratorios regresan al paciente a la posición supina ini-
ciando la infusión de isoproterenol (1 μg/min) después de cumplido el lapso 
inicial de 15 minutos, retornando la mesa a la inclinación predeterminada por 
otros 15 minutos. Si el paciente permanece asintomático se regresa a la posi-
ción supina incrementando la dosis a 2 μg/min repitiendo la misma secuencia 
sucesivamente hasta alcanzar la dosis máxima de isoproterenol (5 μg/min) o 
lograr la provocación del presíncope o síncope31-33. La principal desventaja de 
estos protocolos está dada por la prolongada duración y la baja especificidad 
(falsos positivos) observada con dosis de isoproterenol que sobrepasan los 
3 μg/min. Nuestro laboratorio ha validado un protocolo intermedio que utiliza 
una inclinación a 60º durante 15 minutos. Si durante ese lapso no se provoca 
presíncope o síncope se inicia la infusión de isoproterenol (1 μg/min) sin 
regresar al paciente a la posición supina incrementando gradualmente la dosis 
hasta lograr un aumento del 25% en la frecuencia cardíaca o alcanzar la dosis 
máxima de isoproterenol de 3 μg/min (FIGURA 93.5). 

FIGURA 93.5  Test de mesa basculante (Head-up Tilt Test): síncope neurocar-
diogénico mixto (inicialmente cae la tensión arterial y luego la frecuencia car-
díaca).

Tilt Test: síncope neurocardiogénico mixto

La capacidad diagnóstica (63%) y especificidad (93%) obtenida con este 
protocolo es similar a la publicada por otros grupos que han utilizado la 
prueba con mesa basculante sin la administración de isoproterenol34, 36. Este 
protocolo es fácil de implementar y ha sido recientemente validado por otros 
investigadores a nivel nacional37, 39. La infusión de otros agentes como la ni-
troglicerina, adenosina y edrofonio han sido recientemente reportados40, 42. El 
uso de nitroglicerina al parecer incrementa la sensibilidad de la prueba (70%) 
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Diagnóstico y tratamiento del síncope

e identifica sujetos con predisposición a presentar respuestas de tipo vasode-
presor. Actualmente existe consenso en que la duración de la prueba debe 
ser de mínimo 45 minutos para los protocolos que no utilizan intervenciones 
farmacológicas y de 20 a 30 minutos para aquellos protocolos en los cuales 
se utiliza la infusión de isoproterenol o administración de nitratos sublingua-
les. El grado ideal de inclinación se encuentra entre 60º y 70º, ya que existe 
suficiente evidencia que determina que ángulos superiores a los descritos 
aumentan la proporción de falsos positivos (<r especificidad). 

La prueba con mesa basculante se considera diagnóstica cuando se indu-

35. El rango de reaccio-
nes provocadas durante la prueba es muy variable y existen diferentes clasi-
ficaciones de los cambios hemodinámicos que anteceden al síncope43.

A pesar de la utilidad clínica que la anterior clasificación aporta, es impor-
tante tener en cuenta que la respuesta hemodinámica inducida durante la 
prueba con mesa inclinada no se reproduce en el 25% de los casos34, 35. Este 
hallazgo sugiere que las diferentes manifestaciones hemodinámicas indu-
cidas durante la prueba con mesa inclinada pueden ser debidas al amplio 
espectro que el síncope neurocardiogénico puede presentar.

Las indicaciones de la prueba con mesa basculante no han sido clara-
mente establecidas. Sin embargo, la evidencia obtenida por varios estudios 
sugieren que debe ser el método de diagnóstico de elección en pacientes 
con historia de síncope recurrente sin evidencia de enfermedad cardíaca 
estructural19, 34, 43. Una alta incidencia de síncope neurocardiogénico ha sido 
observada en pacientes con cardiomiopatía hipertrófica sugiriendo que el 
síncope neurocardiogénico puede ser el responsable de algunos de los 
casos de síncope recurrente asociados a esta entidad44. De igual forma, 
en algunos pacientes con síncope de etiología desconocida y transplan-
te cardíaco se ha observado que dichos episodios sincopales pueden ser 
causados por el síncope neurocardiogénico45-47. En resumen, la prueba con 
mesa basculante es el método de diagnóstico de elección en el paciente con 
síncope recurrente sin evidencia de enfermedad cardíaca estructural.

Evaluación invasiva hospitalaria 
Estudio electrofisiológico

El estudio electrofisiológico es un método de diagnóstico invasivo que 
ha probado ser útil para determinar la causa del síncope en algunos casos 
seleccionados48-55. El estudio electrofisiológico se realiza bajo anestesia 
local y por medio de punción percutánea de la vena femoral. Bajo visión 
fluoroscópica se avanzan 3 a 4 catéteres con varios electrodos distales ha-
cia las cavidades derechas, colocando los catéteres en la aurícula derecha, 
haz de His, ápice ventricular derecho y seno coronario. Durante el estudio 
electrofisiológico se realiza estimulación cardíaca programada, que provee 
información acerca de la función de la conducción del nodo sinusal, nodo 
de la aurícula ventricular y el sistema de conducción intraventricular. La in-
ducción de arritmias supraventriculares y ventriculares por medio de la es-
timulación cardíaca programada puede establecer la causa de los episodios 
sincopales durante el estudio electrofisiológico, especialmente si se asocian 
con hipotensión y presíncope o síncope. Sin embargo, es importante tener 
en cuenta que la especificidad del estudio electrofisiológico en pacientes 
con síncope recurrente no ha sido claramente establecida. La inducción de 

una arritmia durante el estudio electrofisiológico no necesariamente implica 
que dicho trastorno del ritmo sea el causante de los episodios sincopales 
clínicamente observados. Algunos estudios han documentado una pobre 
especificidad (35%) del estudio electrofisiológico en pacientes con docu-
mentación electrocardiográfica de bradiarritmia y trastornos de la conduc-
ción AV asociados con el síncope55, 56, limitando aún más la utilidad de este 
método de diagnóstico. A pesar de las limitaciones mencionadas el estudio 
electrofisiológico puede aportar información importante relacionada con la 
etiología de los episodios sincopales.

El estudio electrofisiológico es útil para la evaluación de las siguientes 
causas del síncope:

Bradiarritmias

1. Evaluación de la función del nodo sinusal.

2. Conducción y refractariedad del nodo AV.

3. Conducción y refractariedad del sistema His-Purkinje.

Taquiarritmias

1. Inducción de arritmias supraventriculares y evaluación de la conduc-
ción utilizando haces anómalos (Wolff-Parkinson-White).

2. Inducción de arritmias ventriculares.

Varios estudios han utilizado la evaluación electrofisiológica en pacientes 
con síncope de etiología desconocida. La capacidad diagnóstica de este 
método fluctúa entre el 18% al 75% dependiendo de las características clí-
nicas de los pacientes incluidos48-56. Estas discrepancias son debidas a la 
falta de homogeneidad de los pacientes estudiados. Los criterios que de-
terminan un estudio electrofisiológico anormal varían en cada laboratorio y 
por lo tanto no existe consenso para poder establecer causalidad entre los 
hallazgos electrofisiológicos y el episodio sincopal. Por último, el protocolo 
de estimulación cardíaca programada es diferente en cada institución, ha-
ciendo aún más difícil la interpretación de los estudios publicados. Series 
que incluyeron más de 1.200 pacientes con síncope recurrente que fueron 
sometidos a estudio electrofisiológico en varias instituciones, demostraron 
que el hallazgo más frecuente fue la inducción de taquicardia ventricular 
monomorfa sostenida o fibrilación ventricular lo cual se documentó en un 
20%, seguida de taquicardia supraventricular en el 9%, disfunción del nodo, 
aurículo.ventricular en el 8% y enfermedad del nodo sinusal en el 7%. Un 
diagnóstico presuntivo se logró establecer en el 44% de los pacientes, en 
el 56% restante no se estableció la causa del síncope. Por otra parte, en el 
10% de los pacientes se documentaron anormalidades electrofisiológicas 
múltiples. 

El estudio electrofisiológico en la evaluación y el manejo del paciente con 
síncope es útil para determinar una causa probable de síncope y guiar el 
manejo farmacológico del paciente con arritmia ventricular sostenida. El 
valor diagnóstico que aporta un estudio electrofisiológico positivo o nega-
tivo en el paciente con síncope de etiología desconocida está determinado 
por la probabilidad pretest de que un evento arrítmico sea el causante del 
episodio sincopal. En el caso hipotético de un paciente con episodios sin-
copales de etiología desconocida con historia previa de infarto miocárdico, 
la probabilidad pretest de inducir taquicardia ventricular sostenida durante 
el estudio electrofisiológico es moderadamente alta (60%). Sin embargo, 
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en un paciente con síncope sin evidencia de enfermedad cardíaca la proba-
bilidad pretest de inducir taquicardia ventricular es menor del 10%56. Estos 
datos sugieren que, en general, el estudio electrofisiológico es de mayor uti-
lidad en el paciente con síncope con antecedente de enfermedad cardíaca, 
particularmente enfermedad coronaria con infarto previo o miocardiopatía 
dilatada con compromiso de la función ventricular y, en nuestro medio en 
portadores de cardiopatía chagásica.

Las indicaciones para el estudio electrofisiológico en pacientes con sín-
cope recurrente y bradicardia sinusal son controvertidas. En general, en el 
paciente asintomático con bradicardia sinusal (FC < 40 lpm) la conducta 
debe ser de simple observación. Si la bradicardia es persistente se reco-
mienda el estudio electrofisiológico10. Por otra parte, si el paciente presenta 
bradicardia sinusal persistente (FC < 40 lpm) asociado a síntomas como el 
presíncope o síncope existe indicación clara para la evaluación electrofisioló-
gica. Si el tiempo de recuperación corregido del nodo sinusal es > a 600 ms 
se debe implantar un marcapasos definitivo. Los pacientes ancianos tienen 
una mayor incidencia de alteraciones del nodo sinusal y auriculoventricular 
lográndose manejar fácilmente con el implante de un marcapasos definitivo. 
La coexistencia de múltiples alteraciones electrofisiológicas es frecuente en 
este grupo de edad y en los pacientes con cardiomiopatía chagásica.

Monitor cardíaco implantable

La principal limitación que tienen todos los métodos de diagnóstico pre-
viamente descritos es la falta de una prueba estándar que sea capaz de 
determinar la verdadera sensibilidad y especificidad de los métodos de 
diagnóstico discutidos. Para lograr este objetivo es necesario tener una 
documentación electrocardiográfica del episodio sincopal. En el laborato-
rio de electrofisiología de la Universidad de Western Ontario, se desarrolló 
un monitor cardíaco implantable capaz de registrar una derivación elec-
trocardiográfica y ulteriormente transmitirla por telemetría transtelefónica a 
una unidad de arritmias57. Esta información ha sido ampliada por el mismo 
grupo en 16 pacientes con síncope recurrente que presentaron una recu-
rrencia 4,4 ± 4,2 meses después del implante del monitor subcutáneo58.
La etiología de los episodios sincopales fue secundaria al paro sinusal en 5 
pacientes, bloqueo AV en 2, taquicardia ventricular en 1 y supraventricular 
en otro caso, la etiología no fue arrítmica en los 6 pacientes restantes. El 
tratamiento guiado por los hallazgos de la monitoría crónica mantuvo a los 
15 pacientes libres de síncope por un período de seguimiento de 13 ± 8,4 
meses. Los hallazgos obtenidos en 88 pacientes del registro internacional 
para el Reveal (monitor de asa implantable), demostraron unos resultados 
semejantes a los estudios iniciales, dando mayor soporte al uso de esta 
técnica59. Más recientemente se ha establecido una clasificación homogé-
nea de los hallazgos electrocardiográficos que facilita la interpretación de 
los hallazgos documentados por el monitor de eventos implantable60. Los 
avances tecnológicos ya permiten la implantación de un monitor de asa con 
capacidades telemétricas y activación espontánea basada en una serie de 
algoritmos para detección de bradiarritmias y taquiarritmias.

Tratamiento actual del síncope 
El manejo del paciente con síncope recurrente debe ser enfocado hacia 

la corrección de la causa potencial de los episodios sincopales y, por lo 
tanto, la terapia se debe guiar hacia la prevención de la recurrencia de los 

episodios sincopales61. La corrección de alteraciones mecánicas tales 
como la estenosis aórtica o la cardiomiopatía hipertrófica pueden ser sufi-
cientes para controlar los episodios sincopales. Las causas de síncope por 
bradiarritmia usualmente se manejan mediante el implante de un marcapa-
sos definitivo unicameral o bicameral, de acuerdo con las necesidades del 
paciente. De igual forma, las causas de taquiarritmia pueden ser soluciona-
das con terapia farmacológica o por eliminación del sustrato arritmogénico 
por medio de ablación con catéter por radiofrecuencia. El tratamiento de la 
taquicardia ventricular se puede realizar mediante la administración de an-
tiarrítmicos seleccionados durante el estudio electrofisiológico. En el caso 
de que esta medida terapéutica sea ineficaz, el implante de un cardiodesfi-
brilador estaría indicado.

Los episodios sincopales relacionados con hipotensión ortostática pue-
den ocurrir por una variedad de factores tales como una alteración en la 
regulación neurovascular o depleción del volumen intravascular. Como ya 
se discutió, varios agentes farmacológicos pueden precipitar la aparición 
de hipotensión ortostática. Usualmente el ajuste de las dosis o la suspen-
sión de la medicación son necesarios para el control de los síntomas des-
critos. La hipotensión ortostática de origen idiopático se puede corregir 
aumentando el volumen intravascular e instruyendo al paciente que tome 
medidas generales como dormir con la cabecera de la cama inclinada a 
20°, y el uso de medias elásticas antigravitarias. Si estas medidas son 
infructuosas, la administración de fludrocortisona en dosis que fluctúan 
entre 0,1 mg a 1,0 mg diario, son, por lo general, útiles. Otras medidas 
farmacológicas incluyen alfa-agonistas, inhibidores de la prostaglandina 
y betabloqueadores60.

El manejo del paciente con síncope neurocardiogénico (vasovagal) de-
penderá de la severidad de los síntomas y la frecuencia de los episodios. 
En pacientes con síntomas incapacitantes, la terapia con betabloqueadores 
ha sido recomendada, sin embargo, no existen estudios controlados que 
demuestren que esta terapia sea mejor que dar placebo. Otras medicacio-
nes incluyen, alfa-agonistas, teofilina, inhibidores de la recaptación de la 
serotonina, fludrocortisona y otros medicamentos. No obstante, como ya se 
mencionó, no existen estudios bien diseñados con una muestra razonable 
de pacientes con seguimiento a largo plazo que demuestren que estas in-
tervenciones sean eficaces. Es importante recalcar que en el paciente con 
prueba con mesa basculante confirmatoria de síncope neurocardiogénico 
con historia de más de 6 episodios sincopales, se justifica una de las in-
tervenciones descritas por lo menos por un lapso de un año. Ocasional-
mente la única manifestación de síncope neurocardiogénico es la asistolia 
prolongada (> 3 segundos), asociada con lesiones de importancia para el 
paciente. En raras ocasiones, un marcapasos debe ser implantado debido a 
síncope neurocardiogénico con respuesta cardioinhibitoria muy exagerada 
y sin respuesta a los fármacos descritos.

El manejo del paciente anciano y del paciente con cardiomiopatía cha-
gásica es un reto debido a la asociación de otras patologías que indican el 
tratamiento que se debe seguir en las múltiples causas en el control de los 
episodios sincopales. En el caso del paciente con enfermedad de Chagas 
las alteraciones de la conducción pueden coexistir con taquiarritmias ven-
triculares siendo necesario el tratamiento de ambas patologías para lograr 
un control adecuado de los episodios sincopales.
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Diagnóstico y tratamiento del síncope

En el nororiente colombiano el paciente con bradicardia sinusal y síncope, 
asociado a miocardiopatía dilatada, o taquiarritmias y síncope con miocar-
diopatía dilatada, usualmente tiene enfermedad de Chagas. En estos casos 
la evaluación electrofisiológica es obligatoria para elegir la mejor estrategia 
que pueda prevenir la muerte por causa arrítmica.
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Historia clínica completa,
Exámen físico

& ECG

ECO

Cardiopatía estructural Sin cardiopatía estructural 

FEY < 35%
NYHA II - III

ICD EEF

FEY < 35% TT
> 55 años: Isoproterenol
< 55 años: NTG

Test de Adenosina

Síncope causa desconocida

Alto riesgo: injurias, ejercicio recurrente

Loop recorder
Monitor de eventos

Bajo riesgo

Seguimiento

Recomendaciones para 
el enfoque diagnóstico

La evaluación diagnóstica del paciente con síncope recurrente es com-
pleja. Una evaluación acuciosa del paciente con síncope recurrente puede 
identificar la causa en un 50% a 80% de los casos60. En los pacientes que 
permanecen sin diagnóstico etiológico, el pronóstico dependerá de la in-
tegridad de la función ventricular izquierda. El uso de un adecuado juicio 
clínico puede facilitar la evaluación de dichos pacientes. El diagrama de 
flujo resume el esquema que utilizamos en nuestro servicio para la eva-
luación diagnóstica del paciente con síncope recurrente (FIGURA 93.6). 
Obviamente, no todos los casos se pueden estratificar con este esquema y 
se debe individualizar cada paciente. En general, el paciente que consulta 
por síncope sin evidencia de enfermedad cardíaca debe someterse a una 
prueba con la mesa basculante para descartar la posibilidad del síncope 
neurocardiogénico10,  60.

Algoritmo de estudios
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Introducción y epidemiología

La muerte súbita (MS) sigue siendo uno de los mayores desafíos para 
los sistemas públicos de salud. El uso adecuado del arsenal terapéu-
tico debe estar basado en una selección racional de los pacientes de 

alto riesgo de fallecer súbitamente. Existen, en la actualidad, métodos in-
vasivos y no invasivos para valorar y estratificar la condición clínica de los 
pacientes; sin embargo, estos marcadores no son universalmente aplicados 
a la hora de seleccionar pacientes para ser tratados mediante alguna estra-
tegia antiarrítmica. 

La magnitud del problema requiere del esfuerzo conjunto de los médi-
cos, epidemiólogos, población general y sistemas de salud para reducir los 
efectos devastadores de la MS. En Canadá se producen 40.000 muertes de 
causa cardiovascular, siendo la causa arrítmica responsable del 50% de 
ellas1. En los Estados Unidos la incidencia de MS se calcula entre 300.000 
y 500.000 casos anuales; mientras que la prevalencia de insuficiencia 
cardíaca crónica está en el orden de los 5.000.000; con 550.000 casos 
nuevos cada año2.

Al menos un 10% fallecerá anualmente debido a MS o progresión de in-
suficiencia cardíaca (ICC)3. Los datos en Sudamérica son más difíciles de 
consignar, pero el veloz incremento en la incidencia de enfermedad coro-
naria conlleva un mayor aumento de ICC y por lo tanto de MS. En 1990, la 
mortalidad cardiovascular fue la primera causa de muerte en Latinoamérica: 
789.000 casos4. Esta circunstancia se suma a la alta incidencia de enfer-
medad de Chagas en la región, lo que condiciona una mayor incidencia de 
ICC y MS5. Sin embargo, los factores de riesgo coronario en países su-
damericanos no difiere de la reportada en Norteamérica. Cuando se ajusta 
según edad, la prevalencia de hipertensión en distintas áreas del continente 
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es equivalente a la de Estados Unidos5. En forma global, en 1990 la muerte 
relacionada con cardiopatía isquémica (ICC y MS) fue la más prevalente en 
el mundo (6,3 millones de muertes)4.

A pesar de los esfuerzos destinados a combatir la MS mediante estrategias 
antiarrítmicas con drogas, dispositivos implantables y ablación por radio-
frecuencia, su incidencia se mantiene casi constante ya que los factores de 
riesgo que condicionan el desarrollo de cardiopatía estructural (isquémica), 
permanecen constantes con el paso del tiempo, como lo demostró reci-
entemente el estudio Interheart, llevado a cabo en 52 países alrededor del 
mundo; el cual identificó que el tabaquismo y las dislipidemias continúan 
siendo los factores de riesgo coronario predominantes6.

La mayoría de las muertes súbitas son causadas por taquiarritmias ven-
triculares en corazones con alteraciones estructurales, secundarias a enfer-
medad coronaria, cardiopatía dilatada de cualquier origen o enfermedades 
como el Chagas, que alteran la arquitectura miocárdica favoreciendo los 
mecanismos de reentrada ventricular7. La MS puede ser la manifestación 
primaria en corazones estructuralmente sanos como en el caso del sín-
drome de Brugada, los síndromes de QT largo y las taquicardias ventricula-
res polimórficas catecolaminérgicas (TVPC)8-10.

Los estudios clínicos publicados en los últimos 10 años han brindado una 
información esencial y confiable para la confección de estrategias racional-
mente guiadas. Hoy en día, con la ayuda de las guías de las sociedades 
científicas, el internista y el cardiólogo pueden establecer una conducta 
apropiada para estratificar pacientes con alto riesgo de presentar MS1, 11-13.

Este capítulo revisa la estrategia diagnóstica utilizada para la estratificación 
de riesgo y las alternativas actuales de tratamiento en pacientes con MS. 
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Técnicas diagnósticas y estratificación de riesgo

La identificación de marcadores clínicos que indican cuándo utilizar las 
herramientas diagnósticas adecuadas es de fundamental importancia14. Los 
factores de riesgo coronario son de gran utilidad en la predicción de enferme-
dad coronaria, que es en definitiva, el sustrato anatómico que más frecuent-
emente se relaciona con MS (FIGURA 94.1). Sin embargo, su identificación 
no permite predecir cuál de estos pacientes fallecerá súbitamente. La TABLA 

94.1 resume los estudios complementarios que pueden realizarse para es-
tratificar adecuadamente al paciente, con detalles de su utilidad clínica.

Marcadores de riesgo para la estratificación de MS 

FEVI y clase funcional (NYHA): en la actualidad, la fracción de eyec-
ción del ventrículo izquierdo (FEVI) y la clase funcional (CF) son 2 de los 

FIGURA 94.1 Incidencia y número de MS por año en relación con la condición 
clínica del paciente. Ensayos clínicos o epidemiológicos que valoraron cada 
subgrupo poblacional. 

Descripción Ensayo/s Potencia
de

predicción

Aplicación clínica

Clase
funcional
(NYHA)

Fácil aplicación, 
económico, alta 
reproducibilidad

MADIT II, 
SCD-HeFT

+++ Estratificar riesgo 
arrítmico y candida-
tos a CDI

Fracción
de
eyección

Fácil aplicación, 
económico, alta 
reproducibilidad

MADIT II, 
SCD-HeFT, 
CARE-HF

+++ Estratificar riesgo 
arrítmico y candida-
tos a CDI

Holter Fácil aplicación, 
económico, baja 
reproducibilidad

EMIAT + No estratifica riesgo

EEF Especialista, alto 
coste, baja reprodu-
cibilidad

MADIT + Estratifica riesgo en 
arritmias en corazón 
sano

Sensibili-
dad BR

Especialista, alto 
coste, alta reprodu-
cibilidad

ATRAMI ++ No utilizada aún 
en RCT

HRV Especialista, alto 
coste, alta reprodu-
cibilidad

DINAMITE, 
ATRAMI

++ No identificó ptes. de 
mayor riesgo pos IAM

Estudios o marcadores utilizados para la 
estratificación de riesgo de muerte súbita. 

Su aplicación y resultados en los ensayos clínicos
TABLA 94.1

marcadores clínicamente más utilizados para la identificación de pacientes 
en alto riesgo de presentar MS. 

El grado de deterioro de la clase funcional de acuerdo con la clasificación 
de la New York Heart Association y el deterioro de la FEVI (ecocardiografía, 
estudios de medicina nuclear o angiografía) son los más potentes predicto-
res de muerte15, 16. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que cuanto mayor 
es el deterioro de la FEVI, la proporción de MS se reduce por el incremento 
de muerte debido a ICC. Esto condiciona una pérdida de especificidad de 
este marcador como predictor de riesgo arrítmico.

Arritmia ventricular: la presencia de latidos ventriculares prematuros 
o de taquicardia ventricular no sostenida ha sido un marcador de riesgo 
importante en el pasado, sin embargo, hoy conocemos que en ausencia de 
cardiopatía estructural su significado clínico es de poca relevancia. 

En los estudios MADIT y MUSTT, que randomizaron pacientes a recibir 
CDI vs. tratamiento antiarrítmico, la presencia de taquicardia ventricular no 
sostenida (TVNS) en el Holter o monitor fue un criterio de ingreso para 
la valoración electrofisiológica17, 18. Sin embargo, estudios más recientes 
como el MADIT II y SCD-HeFT, simplificaron la estratificación de riesgo 
basándose en una FEVI < 35% en sujetos con ICC y clase funcional II-III, 
para randomizar los pacientes a tratamiento farmacológico vs. CDI19-21. De 
esta manera, tanto el Holter como la inducibilidad durante el estudio elec-
trofisiológico han perdido valor como predictores diagnósticos de utilidad 
para estratificar el riesgo de MS.

Sin embargo, en ciertas situaciones clínicas poco frecuentes, como, por 
ejemplo, el síndrome de Brugada (elevación del segmento ST en precor-
diales V1, V2, V3 + corazón estructuralmente sano + alta incidencia de 
muerte súbita debido a fibrilación ventricular), el estudio electrofisiológico 
(EEF) puede ayudar a evaluar el riesgo de muerte súbita en pacientes con 
ECG anormal pero sin antecedentes clínicos de síncope o MS8.

Integridad del sistema nervioso autónomo: la combinación de una 
variabilidad de la FC (VFC) anormal (SDNN <70 ms) y una baja sensibilidad 
barorrefleja (SBR) (<3 ms/mmHg), los cuales son marcadores de disfunción 
autonómica (fundamentalmente disminución del tono vagal) son de utilidad 
para identificar pacientes de alto riesgo arrítmico luego de un infarto agudo 
de miocardio como lo demostró el estudio ATRAMI22. En 1.071 pacientes, la 
combinación de una baja FEVI y una SBR anormal fue altamente significa-
tiva para predecir muerte cardiovascular (RR 6,7 (2,9-15,5; p=0,001)). Cabe 
destacar que la combinación de SBR y VFC, independientemente de la FEVI, 
también resultaron predictivas de eventos (RR 4,6 (1,7-12,4; p=0,03)). 

Prevención primaria de MS

Se entiende por prevención primaria de MS toda estrategia que tiende a 
prevenir un primer episodio de taquicardia/fibrilación ventricular (TV/FV) o 
de paro cardíaco.

MS en pacientes con cardiopatía isquémica

Estrategia con drogas antiarrítmicas: inicialmente los ensayos clínicos 
evaluaron drogas antiarrítmicas contra placebo, de esta manera, se demostró que 
los antiarrítmicos de clase Ia, Ib y Ic son deletéreos y aumentan la mortalidad23.
El análisis de los estudios CAST I y II demostró una sobrevida del 95% en pacien-

Población general

Pacientes con alto riesgo 
de ECV

Grupo

Pacientes con evento 
coronario previo

Pacientes con FEVI <  35% 
e ICC (MADIT II, SCD-Heft, 
CARE -HF, COMPANION) 

Sobrevivientes de MS 
(AVID, CIDS, CASH)

Pacientes con IAM previo, 
baja FEY y TVNS (MADIT I, 
MUSTT)

0% 10% 20% 30% 40%

Incidencia de muerte súbita 
(% por grupo)

0 100.000 200.000 300.000 400.000

No. de sujetos con muerte súbita por año

EEF: estudio electrofisiológico; ECG-SP: electrocardiograma de señales promedia-
das; HRV: variabilidad de la frecuencia cardíaca.
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tes tratados con placebo contra un 90% en el grupo en tratamiento antiarrítmico 
(p=0,0006)24, 25. Luego, un meta-análisis realizado por Teo y colaboradores que 
incluyó 23.229 pacientes pos IAM tratados con antiarrítmicos de clase I a largo 
plazo, confirmó un exceso de mortalidad en el grupo que recibió droga activa 
(RR1,21 [IC 95%, 1,01-1,44, p=0,04])26.

Los datos resultan más alentadores cuando Amiodarona fue evaluada con-
tra placebo en la prevención de MS en pacientes pos IAM. Los estudios 
CAMIAT y EMIAT, que randomizaron pacientes pos IAM con >10 extrasísto-
les/hr o FEVI < 40% a recibir Amiodarona contra placebo, demostraron una 
reducción del 18% en la mortalidad total y del 32% al 38% de reducción del 
riesgo relativo en la mortalidad arrítmica27, 28. El impacto sobre la mortalidad 
total es a expensas fundamentalmente de una reducción en la muerte súbita 
y está fundamentalmente concentrado en pacientes con FEVI preservada 
(>35%) y que están recibiendo conjuntamente ß-bloqueantes. 

Estrategia con el uso del CDI: los estudios de prevención primaria con 
el uso del CDI se basaron en una experiencia piloto de Wilber y colabora-
dores en 100 pacientes pos IAM, con FEVI < de 40% y TVNS29. La mor-
talidad en pacientes en los cuales el EEF no indujo TV o en quienes la TV 
fue suprimida con un fármaco de clase I fue del 6% y 11% respectivamente, 
mientras que los pacientes inducibles a pesar de haber sido tratados con un 
agente clase I, la mortalidad a 2 años fue del 50%. 

Esta información produjo una cascada de estudios en prevención primaria 
que evaluaron CDI contra agentes antiarrítmicos. El estudio MADIT rando-
mizó 196 pacientes a recibir tratamiento convencional vs. CDI; en pacientes 
pos IAM, FEVI < 35%, TVNS en el Holter y en los cuales la procainamida no 
suprimió la inducibilidad de TV durante el EEF. 

La tasa de mortalidad en el grupo CDI fue del 16% a 2,3 años contra un 
39% en el grupo con tratamiento antiarrítmico (RR 54%, p=0,009)17. Sin 
embargo, el bajo número de pacientes y el escaso uso de ß-bloqueantes en 
el grupo con tratamiento convencional (14 vs. 31%), fueron algunas de las 
críticas que limitaron su inmediata aplicación clínica. 

El estudio MUSTT randomizó 704 pacientes pos IAM, con una Fey < 40% 
a 2 estrategias diferentes: tratamiento antiarrítmico guiado por EEF vs. no 
tratamiento antiarrítmico. El 58% de los pacientes asignado a tratamiento 
antiarrítmico finalmente recibieron un CDI al comprobarse el fallo de al me-
nos una droga antiarrítmica18. El estudio MUSTT no representa un análisis 
randomizado de CDI vs. drogas. Sin embargo, se comprobó una reducción 
significativa de la mortalidad a 2 años en el grupo CDI comparada contra el 
grupo de terapia convencional (11,5% vs. 28,5%). 

Más recientemente, el estudio DINAMIT evaluó la utilidad del CDI en la eta-
pa inmediata pos IAM (6-40 días), incluyendo pacientes con una VFC anormal 

30. En un se-
guimiento promedio de 30±13 meses no hubo diferencias significativas entre los 
grupos (HR 1,08; 95% IC, 0,76-1,55; p=0,66). DINAMIT demuestra la ineficacia 
del CDI para prevenir la MS en la etapa inmediata pos IAM, así como también el 
bajo valor predictivo de una VFC anormal medida con Holter de 24 horas.

MS en pacientes con insuficiencia cardíaca

Recientemente, 2 grandes estudios randomizados, MADIT II y SCD-HeFT, 
randomizaron pacientes con deterioro de la FEVI e ICC (coronarios y no 

coronarios) a recibir tratamiento convencional vs. CDI. La reducción en la 
mortalidad total fue altamente significativa, con una disminución del riesgo 
relativo del 31% (HR 0,69, IC 95% 0,51-0,93; p=0,016 en el MADIT II) y del 
23% (HR 0,77; 97,5% IC 0,62-0,97 en el SCD-HeFT)19, 20.

Un meta-análisis recientemente publicado por Desai y colaboradores que 
incluyó 1.854 pacientes demostró que el CDI reduce la mortalidad en pa-
cientes con cardiopatía dilatada de origen no isquémico en un 31% [HR 0,69 
(CI 95%, 0,55-0,89; p=0,002)]31; y este beneficio resulta significativo aun 
eliminando los estudios de prevención secundaria o aquellos que incluyeron 
terapia de resincronización. 

En el estudio reciente de Kadish y colaboradores, el CDI fue superior a 
estrategia antiarrítmica para prevenir la mortalidad total en pacientes con 
cardiopatía no isquémica (HR 0,65; 95% IC 0,40-1,06; p=0,08) y también 
resultó significativo para reducir la MS con una impresionante reducción del 
riesgo relativo del 80% (HR 0,20; 95% IC 0,06-0,71; p=0,006)32, 33.

La contribución de la terapia 
de resincronización cardíaca

En los últimos 5 años, la resincronización cardíaca (CRT) se incorporó al 
arsenal terapéutico del cardiólogo clínico. El fundamento fisiológico es el 
de mejorar la contracción sincronizada de carácter intraventricular e inter-
ventricular. Los candidatos ideales para recibir CRT son los pacientes con 
cardiopatía dilatada de cualquier etiología, ICC NYHA clase II-III y trastornos 
de conducción intraventricular. Sin embargo, estas indicaciones se están 
expandiendo a pacientes con desincronizacion demostrable por ecocardio-
grafía, sin trastornos de conducción y en fibrilación auricular. 

Inicialmente, los ensayos clínicos demostraron mejoría en la calidad de vida 
y la tolerancia al ejercicio; pero finalmente dos ensayos randomizados a gran 
escala demostraron beneficios en términos de sobrevida. El estudio Compa-
nion aleatorizó pacientes a 3 estrategias: 1. Tratamiento farmacológico óptimo 
convencional, 2. CRT; 3. CRT + ICD. Se documentó una mortalidad total anual 
del 19% en el grupo control, y la adición de un CDI con marcapaseo biventricu-
lar redujo el riesgo relativo en un 36% (HR 0,64, 95% IC 0,48-0,86; p<0,001); 
siendo el beneficio independiente de la cardiopatía de base34.

De manera similar, el estudio CARE-HF demostró beneficios en cuanto al tiem-
po hasta muerte de cualquier causa u hospitalización no planeada, con una re-
ducción del riesgo relativo del 37% (HR 0,63, IC 95% 0,51-0,77; p<0,001) y en 
cuanto a mortalidad total del 36% [HR 0,64, IC 95% 0,48-0,85; p<0,002]35.

En resumen, el CDI reduce de manera significativa la mortalidad en pa-
cientes con cardiopatía dilatada de cualquier origen, deterioro severo de 
la FEVI e ICC avanzada. A este beneficio debe sumársele la adición de los 
beneficios que provee la resincronización cardíaca. Queda aún por estable-
cer cuáles son los pacientes que derivan un mayor beneficio de la terapia 
de resincronización sin defibrilación o viceversa, estudios como RAFT y 
MADIT-CRT actualmente están buscando estas respuestas.

Prevención secundaria de MS

Existe información concluyente acerca de la superioridad del CDI sobre 
drogas antiarrítmicas en los pacientes que han sido resucitados de un 
episodio de MS o TV/FV. Los estudios que han evaluado al CDI en estas 
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condiciones son comparables, ya que los pacientes incluidos eran portado-
res de cardiopatía isquémica y recuperados de MS o TV/FV con síncope o 
compromiso hemodinámico. 

En un meta-análisis publicado por Connolly y colaboradores, que incluyó 
a los estudios CIDS, CASH y AVID36-39, se demostró una reducción de la 
mortalidad global del 28% [HR 0,72 (IC 0,60-0,87)], con una reducción de 
la mortalidad arrítmica del 50% (HR 0,50 (0,37-0,67). El impacto clínico 
más relevante es la interacción entre reducción de la mortalidad y la FEVI 
< 35% en donde se derivó un mayor beneficio con una RRR del 34% [HR 
0,66 (0,53-0,86)]. 

En conclusión, en profilaxis secundaria de MS, el CDI es más efectivo 
que la terapia antiarrítmica, y su efecto es mayor aun en los pacientes con 
deterioro de la FEVI.

Muerte súbita en condiciones 
clínicas poco frecuentes

Existen patologías poco frecuentes que pueden producir MS en corazones 
estructuralmente sanos. En este grupo incluimos pacientes con síndrome 
de Brugada, síndrome de QT largo, cardiopatía hipertrófica, displasia arrit-
mogénica de ventrículo derecho (DAVD) y taquicardia ventricular polimórfi-
ca catecolaminérgica (TVPC). 

La presentación clínica puede ser devastadora, ya que usualmente la MS 
es la primera y única manifestación de la enfermedad que suele afectar 
sujetos jóvenes. La estratificación adecuada de riesgo en estos pacientes 
es fundamental, ya que el CDI es la única alternativa de tratamiento para 
muchos de estos casos (TABLA 94.2).

El diagnóstico de síndrome de Brugada se basa en un patrón típico elec-
trocardiográfico (“coved”) que muestra elevación del punto J en deriva-
ciones V1 a V3 (FIGURA 94.2), sin embargo, la estratificación de riesgo 
mediante EEF (para pacientes asintomáticos) permanece controvertida. El 
CDI se recomienda para pacientes resucitados de MS o con síncope y pa-
trón electrocardiográfico típico8, 12.

El síndrome de QT se asocia frecuentemente con MS. Existen marcadores 
clínicos y genéticos que identifican pacientes de alto riesgo de padecer MS 
(síncope, MS resucitada, torsión de punta y la variante LQTS3). El CDI se 
recomienda indiscutiblemente para prevención secundaria10, 12.

La DAVD afecta también pacientes jóvenes y si bien no existe consenso acer-
ca de cuándo indicar un CDI, los pacientes con compromiso de ventrículo iz-
quierdo o refractarios a drogas antiarrítmicas se encuentran en mayor riesgo40.

La TVPC es de baja incidencia y no existen indicaciones precisas para un 
CDI. Pareciera razonable indicarlo ante la refractariedad a ß-bloqueantes. 

Recomendaciones actualizadas 
para implante de un CDI

Las recomendaciones actuales para el implante de un CDI se basan en 
resultados de los últimos ensayos clínicos41:

Prevención primaria

Clase I

a) Pacientes con cardiopatía isquémica o idiopática c/s síntomas leve-mo-

meses después de revascularización miocárdica o angioplastia (evidencia: A).

b) TVNS en pacientes con cardiopatía isquémica, infarto previo, disfun-
ción del VI y FV inducible o TV sostenida en el EEF no suprimible por drogas 
de clase I (evidencia: A).

Clase IIa

a) Pacientes con cardiopatía isquémica y disfunción de VI (FEVI = 31-35%), 
medida por lo menos un mes pos IAM y 3 meses después de revascularización 
miocárdica o angioplastia con VT/VF inducible en el EEF (evidencia: B).

b) Pacientes con cardiopatía dilatada no isquémica con evolución mayor a 

c) Pacientes con enfermedades congénitas o heredadas como síndrome 
de QT largo, cardiomiopatía hipertrófica, síndrome de Brugada o DAVD en 
alto riesgo de padecer arritmias ventriculares letales (evidencia: B).

Clase IIb

a) Pacientes con cardiopatía isquémica, infarto previo, disfunción de VI 
(FEVI = 31-35%), con TV/FV no inducible o sin EEF (evidencia: C).

b) Pacientes con cardiopatía dilatada no isquémica con evolución 
mayor a 9 meses, FEVI=31-35% y clase funcional NYHA II-III para ICC 
(evidencia: C).

c) TVNS en pacientes con cardiopatía isquémica, infarto previo, disfun-
ción de VI y FV inducible en el EEF (evidencia: B).

Enfermedad Prevención primaria Prevención secundaria
QT Largo       - Clase I
DAVD Clase IIa Clase I
CMH Clase IIa Clase I
Brugada Clase I* Clase I
TVPC        - Clase I

Indicaciones de CDI en patologías 
con corazón estructuralmente sanosTABLA 94.2

FIGURA 94.2 Patrón electrocardiográfico típico de síndrome de Brugada 
(“Coved”). Nótese la elevación del segmento ST en las derivaciones precordiales V1, 
V2, V3 y la ausencia de bloqueo de rama derecha.

 D1                   D2                   D3                 avr                  avl                  avf

DAVD: Displasia arritmogénica de ventrículo derecho; CMH: cardiomiopatía 
hipertrófica; TVPC: taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica.
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Muerte súbita

Clase III

a) Síncope de causa indeterminada en pacientes sin cardiopatía (evidencia: C).

b) ICC NYHA clase IV en pacientes sin expectativa de vida y que no son 
candidatos a transplante cardíaco (evidencia: C).

Prevención secundaria

Clase I

a) Paro cardíaco por FV o TV sin causa transitoria o reversible (evi-
dencia: A).

b) TV sostenida espontánea en asociación con cardiopatía estructural 
(evidencia: B).

c) Síncope o compromiso hemodinámico asociado a TV o FV inducido 
en el EEF (evidencia: B).

d) TV sostenida espontánea en pacientes sin cardiopatía estructural, 
pero que no es controlada por otros tratamientos (evidencia: B).

Clase IIb

a) Paro cardíaco debido posiblemente a FV cuando un EEF no puede 
llevarse a cabo por otras condiciones clínicas (evidencia: C).

b) Síntomas severos atribuidos a TV sostenida mientras se espera trans-
plante cardíaco (evidencia: C).

Clase III

a) TV/FV incesante (evidencia: C).

b) TV/FV que pueden ser tratadas por otros medios como cirugía o abla-
ción (p. ej, WPW, DAVD, TV tracto de salida de VD) (evidencia: C).

c) FV o TV debido a causas reversibles (p. ej, IAM, alteraciones electro-
líticas, drogas) (evidencia: C).

Contraindicaciones 
específicas para el uso de CDI

a) Enfermedad psiquiátrica severa que pueda agravarse por el implante 
de un CDI o que inhabilite el seguimiento (evidencia: C).

b) Enfermedad terminal con expectativa de vida menor de 1 año (eviden-
cia: C).

Consideraciones económicas
La posición de las sociedades científicas es clara respecto a considerar el 

impacto económico sobre los sistemas de salud a la hora de indicar un CDI: 
los costos no deben guiar las decisiones médicas; como lo ha especificado 
la Sociedad Europea de Cardiología42.

Estos conceptos se deben transferir a nuestros países teniendo en cuenta 
la limitación de recursos en salud. Varios estudios han documentado los 
costos que generan la prevención primaria de eventos cardiovasculares 
como la ICC y el tratamiento de la hipercolesterolemia. 

Datos canadienses indican que el costo de un CDI es equivalente y com-
parable a los costos generados por el uso de diálisis renal en un paciente 
con insuficiencia renal crónica. La percepción de las aseguradoras es la de 
un alto costo para la implementación de las guías actuales para prevención 
de MS. Sin embargo, el costo del manejo de enfermedades crónicas como 
la HTA, hipercolesteronemia o la insuficiencia renal crónica superan los 
costos del CDI a largo plazo. 

La racionalización de los recursos disponibles debe basarse en lo posi-
ble en la evidencia disponible. De la misma manera, la mejor aproxima-
ción es la utilización del número necesario a tratar para derivar beneficios 
y prevenir ya sea una muerte o un evento cardiovascular significativo. En 
la FIGURA 94.3 se describe el número de pacientes a tratar para reducir 
una muerte, en los diferentes ensayos clínicos de prevención de MS o te-
rapia de resincronización y se comparan con algunos estudios clásicos en 
cardiología. Como se puede observar los costos de la prevención primaria 
de MS son sin duda mucho menores y más costo-beneficio comparados 
con otras estrategias utilizadas de manera rutinaria en el manejo de pa-
cientes con enfermedades cardiovasculares.

Conclusiones
La MS continúa siendo un desafío para el cardiólogo clínico. Las herra-

mientas para identificar pacientes de riesgo deben ser aplicadas racio-
nalmente. Los ensayos clínicos randomizados publicados en los últimos 
años, como las guías de las sociedades científicas, son de utilidad para 
una toma de decisiones acertada. La correcta interpretación de esta in-
formación, al igual que una racionalización de los recursos permitirá se-
leccionar adecuadamente a los pacientes candidatos a recibir un CDI y/o 
terapia de resincronización cardíaca.
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Introducción
La reanimación cardiopulmonar (RCP), está considerada como un con-

junto de maniobras y procedimientos que realizados de manera secuencial 
por personas entrenadas, están encaminadas a restaurar la circulación es-
pontánea y a normalizar el transporte de oxígeno de una víctima en paro 
cardiorrespiratorio1, 2.

Estas maniobras se justifican teniendo en cuenta las cifras de muerte cau-
sadas por diferentes formas de enfermedad cardiovascular. En EE.UU., en 
1995 se reportaron 2.000.000 de personas con síndrome isquémico agudo, 
de las cuales 500.000 tenían diagnóstico de angina inestable y 1.500.000 
infarto agudo de miocardio. De estas murieron aproximadamente 500.000 
personas; 250.000 dentro de la primera hora por muerte súbita cardíaca 
presumiblemente por fibrilación ventricular3.

Diversas comunidades en Estados Unidos con personal debidamente en-
trenado han reanimado con éxito cerca del 40% de estas víctimas, como ha 
sucedido en la ciudad de Seattle4, 5. En Colombia, la primera causa de egre-
sos hospitalarios en pacientes mayores de 45 años se debió a enfermedades 
cardiovasculares con una cifra de 49.006 pacientes al año durante 19946. En 
nuestro medio la implementación de sistemas de emergencia y el entrena-
miento de personal médico, paramédico y no médico en reanimación cardio-
pulmonar básica permitirán no solamente salvar vidas, sino también evitar el 
daño cerebral y otras secuelas que son el resultado de la demora en el inicio de 
las intervenciones. De la misma forma, la oportuna y certera aplicación de los 
procedimientos de reanimación reducirá gastos y tiempo de hospitalización7, 8.

Adicionalmente, se hace énfasis en el uso público de desfibriladores auto-
máticos externos, como parte de la reanimación básica por su fácil manejo 
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y la importancia de su uso, durante los primeros minutos del paro cardíaco4.
Debemos mencionar que estamos incluyendo los cambios promulgados por 
las Guías 2005 de la Asociación Americana del Corazón (AHA).

RCP básico

Factores de riesgo para desarrollar paro cardíaco

Los factores de riesgo para desarrollar clínicamente enfermedad cardio-
vascular están directamente relacionados con el desarrollo de arterios-
clerosis, que usualmente comienza en etapas tempranas de la vida. La 
progresión de la enfermedad se incrementa en personas fumadoras, con 
hiperlipidemias, sedentarismo, presión arterial elevada, obesidad y diabe-
tes, factores que en su mayoría pueden ser modificados con un adecuado 
estilo de vida; a diferencia de otros como la edad, el sexo y la herencia que 
son inmodificables y también importantes.

A pesar de ser la enfermedad coronaria una de las causas más comunes 
de paro cardiorrespiratorio extrahospitalario, debemos tener presente otras 
etiologías, tales como: accidentes por electrocución, casi-ahogamiento, 
sobredosis por fármacos (antidepresivos tricíclicos, benzodiacepinas), 
sofocación por gases, reacciones alérgicas, envenenamiento y accidentes 
cerebrovasculares. 

Muerte súbita cardíaca (MSC)
Se entiende por MSC, la muerte natural por causas cardíacas, que ocurre 

dentro de la hora del inicio de los síntomas y está precedida por una pérdida 
abrupta del estado de conciencia.
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El antecedente de enfermedad cardiovascular puede o no estar pre-
sente, pero siempre el tiempo en el cual ocurre y el modo de la muerte 
son inesperados3.

Los signos clínicos que identifican la MSC son:

— Ausencia de respuesta a estímulos externos.

— Ausencia de respiración. Es decir, carencia de movimientos respiratorios.

— Cese de la circulación espontánea que conduce a ausencia de pulsos 
arteriales y carencia de todo tipo de movimientos espontáneos.

Diversos estudios prospectivos han revelado que cerca del 50% de las 
muertes por enfermedad coronaria son MSC y su causa directa son arritmias 
ventriculares letales tipo fibrilación ventricular. Con alguna frecuencia men-
cionamos el término de MSC revertida para identificar a aquellos pacientes 
que son exitosamente recuperados. Considerando que la muerte biológica 
es un proceso irreversible, el término es inapropiado. Sin embargo, puede 
ser útil para enfatizar y medir el éxito de las maniobras de resucitación en 
una emergencia extrema.

Cadena de supervivencia

La RCP aislada no es un elemento suficiente para lograr un adecuado so-
porte cardiorrespiratorio para la víctima en paro y es tan solo un eslabón de 
la conocida “Cadena de supervivencia” (FIGURA 95.1). Que comprende, 
primero, BLS (Basic Life Support o reanimación básica) que consiste en 
la apertura de la vía aérea, respiración artificial y masaje cardíaco (ABC). 
Actualmente se considera que la desfibrilación automática externa (D), debe 
hacer parte de la reanimación básica (ABCD)2. Segundo, ACLS (Advanced 
Cardiac Life Support o Reanimación Cardiopulmonar avanzada) que busca 
la restauración de la circulación y ventilación espontánea de la víctima, a 
través de maniobras como la intubación orotraqueal, acceso venoso, admi-
nistración de drogas y manejo farmacológico o eléctrico de las arritmias. 
Este concepto ha presentado variaciones en su forma, pero en esencia ha 
permanecido igual desde 1974 cuando la Asociación Americana del Cora-
zón (AHA) estableció como componentes del cuidado crítico de emergencia 
los siguientes factores9:

FIGURA 95.1 Cadena de la supervivencia.

pervivencia, la activación de los sistemas de emergencia prehospitalarios 
como parte de la misma. De esta manera, la cadena de supervivencia está 
constituida por cuatro eslabones a saber7, 10:

Primer eslabón: acceso temprano 

El reconocimiento temprano de los signos y síntomas previos a un 
paro cardiorrespiratorio y del paro en sí, por parte de una persona que 
pueda activar el sistema de emergencias es de vital importancia, ya 
que permite el acceso de personal entrenado. Determina el estado de 
conciencia. 

Si no contesta pida ayuda y solicite un DEA (desfibrilación automática 
externa). En Bogotá la Secretaría Distrital de Salud viene desarrollando un 
sistema de emergencias que ya está disponible con la línea gratuita 125, 
que puede ser utilizada por toda la comunidad para recibir asesoría y solici-
tar el envío de ayuda en casos de emergencia. Sin embargo, sería muy útil 
número único para todo el territorio nacional.

Segundo eslabón: inicio temprano de la RCP

El inicio temprano de las maniobras de reanimación con la apertura de la 
vía aérea, la asistencia ventilatoria y el masaje cardíaco permitirán aumentar 
la sobrevida de la víctima. Por lo tanto, la enseñanza rutinaria a toda la comu-
nidad de las técnicas de reanimación básica, incluyendo escuelas, colegios, 
universidades, empresas, fuerzas militares, etc., es de gran importancia.

Sí esto se acompaña de un apoyo oportuno y adecuado de maniobras de 
reanimación avanzada la respuesta será indudablemente mucho mejor. 

La incorporación de nuevas técnicas de enseñanza simulada creando si-
tuaciones muy similares a las vividas en una emergencia, permite adquirir 
destrezas y habilidades muy útiles para responder adecuadamente. Por for-
tuna en nuestro medio existen ya publicaciones que tratan el tema de mane-
ra extensa y clara, y, además, universidades y centros de entrenamiento con 
reconocimiento internacional que han llenado con amplitud esta carencia.

Tercer eslabón: desfibrilación precoz

Piedra angular de la reanimación cardiopulmonar y a la cual se debe dar 
mayor impulso, entrenando más gente dentro y fuera de los hospitales en el 
uso de desfibriladores externos automáticos o semiautomáticos. El objetivo 
es lograr el suministro de la terapia eléctrica extrahospitalaria en un lapso 
de tiempo igual o menor a cuatro o cinco minutos y en el ámbito intrahos-
pitalario en menos de tres minutos. Cabe recalcar el incremento notorio en 
nuestro medio por el interés de alcanzar estándares de calidad con la ad-
quisición de equipos adecuados y el entrenamiento constante de personal y 
la incorporación de grupos del llamado “código azul”. Más adelante se hará 
énfasis en la importancia de esta práctica. El objetivo en el ámbito hospita-
lario es disponer de la terapia eléctrica en tres minutos o menos.

Cuarto eslabón: acceso temprano a las maniobras de 
reanimación avanzada

El acceso rápido del paciente a las maniobras de reanimación avanzada, 
tales como: intubación orotraqueal, acceso venoso, inicio de drogas, con-
trol de arritmias y estabilización hemodinámica para su transporte, permi-
tirán un mayor porcentaje de sobrevida entre más temprano sean iniciadas 
(TABLA 95.1). 

1. Reconocimiento temprano de los signos de paro cardíaco.

2. Inicio temprano del apoyo vital básico, en otras palabras RCP.

3. Inicio temprano del apoyo vital avanzado. 

4. Transporte inmediato a un centro hospitalario. 

En 1986, la AHA reconoció la necesidad de integrar a la cadena de su-
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Reanimación cardiopulmonar básica y avanzada

Sobrevida del paciente víctima 
de paro cardiorrespiratorio

Las tasas de sobrevida (al salir del hospital), varían entre el 2% y el 33% 
en paro cardiorrespiratorio no traumático extrahospitalario5. Hay diferentes 
factores que afectan esta sobrevida, tales como:

1. La causa del paro. 
2. El ritmo que precedió al paro.
3. Si fue presenciado y asistido en forma inmediata por personas entre-

nadas. 
4. El tiempo de iniciación de las maniobras de RCP.
5. El tiempo de desfibrilación. 
6. El tiempo de inicio de las maniobras de reanimación avanzada.

La sobrevida de una víctima de paro al salir del hospital, depende di-
rectamente de la ejecución prehospitalaria adecuada de las intervencio-
nes correspondientes a los cuatro eslabones de la cadena de la sobre-
vida; así mismo, mientras menos tiempo transcurra entre el colapso y el 
inicio de estos procedimientos, mayor será la probabilidad de sobrevida 
(TABLA 95.1). 

Técnica de la reanimación 
cardiopulmonar básica

Las maniobras de RCP básica han mantenido su estructura fundamental 
desde que Peter Safar en 1961, demostró que la ventilación boca a boca y 
las compresiones torácicas eran el mejor método para recuperar una vícti-
ma de paro cardiorrespiratorio2.

Sin embargo, la técnica como tal ha estado sujeta a periódicas revisiones 
por parte de la comunidad científica internacional, conformada por expertos 
representantes de la AHA, y otras asociaciones homólogas de diferentes 
países. Es así como las recomendaciones actuales sugieren los protocolos 
(Guías 2005) de los que se hablará más adelante. 

En términos generales, las siglas convencionales ABC, que en su orden 
significan: Airway (vía aérea), Breathing (respiración) y Circulation (circu-
lación), continúan vigentes, pero desde el advenimiento de la tecnología y 
la simplificación del uso de desfibriladores, que terminó por popularizar el 

Inicio de RCP
por testigo
(minutos)

Inicio de RCP
personal de
ambulancia

Inicio de
desfibrilación

(minutos)

Inicio de
ACLS

(minutos)

Sobrevida
(%)

NO 5 20 20 0

NO 11 12 20 0

NO 5 6 20 7

NO 5 10 12 19

NO 7 8 10 21

NO 5 6 12 24

NO 5 6 8 32

SÍ(50%) 3 5 10 34

Sobrevida en el paro cardíaco extrahospitalario en
pacientes con fibrilación ventricular. De acuerdo con

tiempos de inicio de RCP, desfibrilación y ACLS 
TABLA 95.1

Dr. Myron Weisfeldt del Columbia Presbyterian Medical Center, la desfibri-
lación por parte de la comunidad con Desfibriladores Externos Automáticos 
(DEA), constituye la letra D que complementa el ABCD. La desfibrilación 
temprana forma parte del manejo estándar de los pacientes en paro y el 
objetivo es tener siempre disponible un DEA y personas con entrenamiento 
básico para asegurar su efectividad y manejo seguro10, 11.

Principales modificaciones en la reanimación 
cardiopulmonar

En el consenso del 2005 se revisaron de manera exhaustiva las diferentes 
publicaciones que por su consistencia sirvieran de sustento para realizar 
modificaciones en las guías de reanimación cardiopulmonar.

Reanimación cardiopulmonar básica

Se considera que la hipoxia-cerebral en el PCR es debida fundamen-
talmente al cese abrupto del flujo sanguíneo. Es por ello que las com-
presiones torácicas que restauran el flujo sanguíneo se deben iniciar sin 
demora. 

La valoración inicial solo comprende la búsqueda de respuesta y de 
respiraciones efectivas. Las respiraciones agónicas se consideran equi-
valentes a apnea. Una vez confirmada la ausencia de respiraciones efec-
tivas se deben iniciar las compresiones torácicas. Al terminar el primer 
ciclo de 30 compresiones (a una frecuencia aproximada de 100 por minu-
to), se suministran 2 respiraciones de rescate y se continúa la secuencia 
de 30:2.

Esta nueva relación en las compresiones/ventilaciones se ha sustentado 
en un modelo matemático que sugiere que es la mejor relación para optimi-
zar el flujo y transporte de oxígeno. 

Compresiones torácicas

Aspectos importantes:

— Inicie a una frecuencia aproximada de 100 minutos con una relación de 
30:2 (compresiones/ventilaciones).

— Una vez asegurada la vía aérea con intubación orotraqueal, máscara 
laríngea o combitubo suministre 10 ventilaciones/minuto y 100 compresio-
nes/minuto sin pausas.

— Verifique que las compresiones logren comprimir el tórax de 4-5 cm. 
en adultos.

— Observe que el tiempo de compresión sea similar al de relajación.

— No permita interrupciones innecesarias en las compresiones torácicas.

— Cada 2 minutos reemplace a quien está realizando las compresiones 
torácicas para evitar fatiga y pérdida de la eficacia. 

A continuación se describen todos los pasos a seguir para llevar a cabo 
las maniobras de RCP:

Primer eslabón: atención temprana

1. Determinar el estado de conciencia de la víctima: háblele fuerte-
mente al oído, muévalo suavemente sin sacudirlo, pregúntele: ¡Hola, señor 
o señora! ¿Está usted bien? Si se evidencia que no hay respuesta, conside-
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ramos estado de inconsciencia y se continúa con el siguiente paso. Si al 
paciente se le sospecha trauma cervical o craneano no se le debe mover a 
menos que sea absolutamente necesario (FIGURA 95.2).

articular la cadena de la sobrevida a la cual hicimos referencia en líneas 
anteriores. Una vez suministre la información no cuelgue hasta que se lo 
pidan (ver código azul más adelante).

Segundo eslabón – RCP temprana (abc primario)

3. Ubique en una posición adecuada a la víctima: preferiblemente 
en decúbito supino, completamente horizontal y sobre una superficie firme 
si es posible y si ello no implica pérdida de tiempo el reanimador debe estar 
en una posición equidistante a los hombros y el tronco de la víctima para 
tener un fácil acceso a la ventilación y a las compresiones torácicas, sin 
tener que movilizarse (FIGURA 95.4). 

FIGURA 95.2 Determinar estado de conciencia.

FIGURA 95.3 Solicite ayuda a una central de emergencia.

FIGURA 95.4 Posición adecuada de la víctima. 

FIGURA 95.5 Abrir vía aérea.

MARQUE
EL 125 - 132

2. Active el sistema de emergencia: si estamos en un ambiente ex-
trahospitalario, es decir, en la calle, debemos ordenar a alguien que llame a 
una ambulancia (en Bogotá, la Secretaría Distrital de Salud tiene implementa-
das unidades móviles coordinadas por una línea: la 125; Cruz Roja: 132, y un 
futuro número nacional: 123) (FIGURA 95.3).

Marque el 125 ó 132.

Al contactar al sistema de emergencia debe suministrar la siguiente in-
formación:

— Ubicación exacta de la víctima.

— Número de teléfono desde el cual se llama.

— ¿Qué pasó?

— ¿Cuántas personas necesitan ayuda?

— Condición de las víctimas.

— ¿Qué ayuda se le ha prestado a estas?

— Otros datos que requiera el operador(a).

— Solicite un DEA.

Si se encuentra en un ambiente intrahospitalario se debe activar el código 
azul, con la alarma adoptada en la institución. Este código es el que permite 

4. “A” Abrir la vía aérea: la causa más frecuente de obstrucción de la 
vía aérea en una víctima inconsciente es su propia lengua, por la parálisis de 
los músculos de la orofaringe; por lo tanto, se deberá realizar una cuidadosa 
extensión de la cabeza (FIGURA 95.5 y 95.6). Verifique la presencia de 
cuerpos extraños visibles en la vía aérea y retírelos si están al alcance de sus 
dedos. Nunca introduzca pinzas o elementos para extraer el cuerpo extraño. 
En pacientes con sospecha de trauma cervical la apertura de la vía aérea 
se realiza mediante la subluxación del maxilar inferior hacia atrás y hacia 
delante, sin movilizar la cabeza hacia atrás ni a los lados (FIGURA 95.6). La 
maniobra ubicando la segunda mano por debajo del cuello, ha sido abando-
nada, puesto que provocaba hiperextensión con la consiguiente oclusión de 
la vía aérea y riesgos para los pacientes con trauma cervical.
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Reanimación cardiopulmonar básica y avanzada

5. “B” Respiración: aplique el MES (Mire, Escuche, Sienta): man-

teniendo la posición anterior determine si la víctima está respirando (FIGU-

RA 95.7):

• Aplicar el MES:

— Mire si el tórax tiene movimientos.

— Escuche si exhala aire.

— Sienta al oído la respiración.

7. Realice dos ventilaciones iniciales de rescate: si no hay evidencia 
de respiración, conservando la posición de la figura 5, proceda a realizar 
la ventilación boca a boca, sellando la boca de la víctima con su boca (FI-

GURA 95.9) o boca a máscara de bolsillo “pocket mask” como método de 
aislamiento, (FIGURA 95.10). Con cualquiera de las dos técnicas se dan dos 
ventilaciones iniciales de 1.segundo cada una, y con un volumen aproxima-
do de 500 cc para lograr una buena expansión torácica y poder vencer la 
resistencia que ofrecen los músculos de la reja costal y el diafragma parali-
zados, permitiendo, posteriormente, la exhalación entre ellas y observando 
los movimientos del tórax. Asegúrese de que el tórax vuelva a su posición 
de reposo.

FIGURA 95.6 Subluxación maxilar inferior.

FIGURA 95.7 Mirar, Escuchar y Sentir la respiración.

FIGURA 95.8 Posición de recuperación.

FIGURA 95.9 Ventilación boca a boca.

FIGURA 95.10 Ventilación boca a máscara. 

6. Posición de recuperación (Figura 95.8): si el paciente está respiran-
do de forma espontánea y adecuada, pero está inconsciente y no hay evidencia 
de trauma, se puede dejar en posición de recuperación, la cual es lateral; evita la 
obstrucción de la vía aérea, permite la observación de la víctima y disminuye el 
riesgo de broncoaspiración en caso de vómito.

8. “C” Circulación: determine si hay pulso carotídeo o femoral. Hágalo 
máximo durante 5 a 10 segundos (FIGURA 95.11). Si hay pulso presente 
continúe con la ventilación a razón de 12 ventilaciones por minuto. Si no hay 
pulso proceda a las compresiones torácicas: 100/minuto. El pulso puede no 
ser fácil de detectar, razón por la cual cualquier signo de circulación, como 
movimientos, son equivalentes.
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9. Compresiones torácicas: si no palpa el pulso en menos de 10 segun-
dos, ubique la palma de su mano dominante dos dedos por encima del apéndice 
xifoides del esternón (FIGURA 95.12) y allí entrelazada con la otra mano co-
mience a aplicar las compresiones sobre el tórax en forma perpendicular, de tal 
manera que los brazos formen un ángulo de 90 grados con el plano horizontal del 
tórax (FIGURA 95.13). Aplique 30 compresiones seguidas tratando de mantener 
una frecuencia de 100 por minuto y dos ventilaciones por cada ciclo. Dé cinco 
ciclos seguidos sin descansar (2 minutos) y alterne las maniobras con quien está 
dando respiraciones cada dos minutos. Siempre permita que el tórax vuelva a su 
posición de reposo (30:2).

La sangre no se devuelve por las venas, ya que las válvulas de estas no 
lo permiten. Al soltar la presión, se permite que la sangre extratorácica 
regrese al corazón, facilitando que se llenen nuevamente las cavidades 
cardíacas. No obstante esto, el gasto cardíaco alcanzado no supera la 
tercera parte de lo normal. Así mismo, se da aproximadamente solo un 
10% a 15% de la perfusión cerebral normal, aun en las manos del mejor 
reanimador, lo cual explica el estado hipóxico de inconsciencia posre-
animación.

Las maniobras deben continuar 30:2, y cada 5 ciclos se debe revisar nue-
vamente el pulso y/o la respiración. Si existen dos reanimadores, la técnica 
solo variará en la facilidad de ejecución. Un reanimador se encargará de las 
compresiones cardíacas a 100/minuto y el otro de las respiraciones de 8 a 
10/minuto (FIGURA 95.15) Si el paciente está correctamente intubado (oro-
traqueal) se harán estos dos procedimientos de manera independiente. De 
lo contrario, se darán 30 compresiones y 2 ventilaciones. Es decir, no pare 
las compresiones del tórax de ahí en adelante.

El procedimiento no está libre de complicaciones, y estas dependerán del 
buen manejo y conocimiento de la técnica. Se puede presentar: desinser-
ción costo-condral y condro-esternal, fracturas costales, laceración hepá-
tica, laceración gástrica, neumotórax, contusión miocárdica y hematomas 
pericárdicos, entre otras.

El golpe precordial no se recomienda rutinariamente, ya que se han docu-
mentado casos de fibrilación ventricular en pacientes con taquicardia ven-
tricular, bajo el efecto de esta maniobra. Sin embargo, puede ser utilizado 
en casos de paro presenciado, monitorizado, o en ausencia de desfibrilador. 
El grado de recomendación es indeterminado. 

FIGURA 95.11 Chequee el pulso carotídeo.

FIGURA 95.12 Sitio de colocación de palma para masaje.

FIGURA 95.13 Compresiones torácicas. Treinta (30) compresiones por 2 
respiraciones. Observe cómo se entrelazan las manos para realizar el masaje.

FIGURA 95.14. Desplazamiento del tórax con el masaje cardíaco.

FIGURA 95.15. Maniobra con dos reanimadores (30 x 2).

Una compresión torácica de 25-30 libras por pulgada cuadrada deprimirá 
el tórax de un adulto aproximadamente de 5 a 6 cm, lo cual garantizará el 
funcionamiento de la bomba torácica ocasionando la transmisión de una 
presión de aproximadamente 30 a 40 mmHg, permitiendo que la sangre 
circule (FIGURA 95.14).
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Reanimación cardiopulmonar básica y avanzada

La doble maniobra de compresión (torácica y abdominal), no se reco-
mienda, por posibilidad de lesión de órganos intraabdominales y por el au-
mento excesivo de presión intratorácica, lo cual dificulta el retorno venoso 
y la perfusión cerebral.

Terapia eléctrica
La posibilidad de revertir al paciente con fibrilación ventricular abrió el 

camino de la terapia eléctrica en la medicina de urgencias. Sin embargo, 
a pesar de los adelantos tecnológicos es probable que este recurso esté 
actualmente subutilizado.

Generalmente recurrimos a la terapia eléctrica en el tratamiento de las 
taquiarritmias cuando farmacológicamente no hemos logrado la reversión o 
el paciente se encuentra hemodinámicamente inestable.

Cambios actuales: ondas bifásicas vs. 
monofásicas en la terapia eléctrica

En la actualidad, los desfibriladores tanto automáticos como manuales 
vienen provistos de dos tipos diferentes de ondas: monofásicas y bifásicas 
(FIGURAS 95.16 A y 95.16 B). 

Los desfibriladores automáticos externos con ondas bifásicas vienen 
programados para liberar una energía fija, no escalante, que generalmente 
oscila entre 150 a 200 joules. La segunda y tercera descarga deben ser con 
la misma energía.

La característica más sobresaliente de estos nuevos desfibriladores radica 
en la capacidad de revertir las arritmias con una menor descarga de corrien-
te. Los estudios han mostrado que descargas repetidas de ondas bifásicas 
fijas con 150 a 200 J son, al menos, tan efectivas como las descargas tradi-
cionales escalantes monofásicas de 200-300-360 joules.

Nivel de energía de corriente 
Desfibriladores monofásicos

Desfibrilación ventricular: fibrilación ventricular o taquicardia ventri-
cular sin pulso. Se utilizan 200 joules bifásicos. Si persiste, inicia masaje 
30:2. Se puede aplicar también 360 joules monofásicos como se indica en 
el respectivo algoritmo.

Taquicardia ventricular con pulso: 100 joules monofásicos o bifásicos. 

Cardioversión (sincronizada): Arritmia supra o ventricular con pulso: 
la descarga se debe sincronizar para que se efectúe sobre la onda R del 
complejo QRS del electrocardiograma. Recordar que una vez se realice la 
descarga el equipo de manera automática pasa a modo asincrónico y se 
debe sincronizar nuevamente.

Flutter auricular y taquicardia supraventricular paroxística: iniciar con 50 
J y, posteriormente, continuar con 100-200-300 J. Las demás arritmias, 
según se indica en los algoritmos.

Desfibriladores bifásicos

Fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso: utilizar corriente 
fija bifásica de 150 a 200 J, en todas las descargas que se requieran, pues 
no se utilizan descargas progresivas de energía.

En las arritmias supraventriculares o ventriculares con pulso aún no se ha 
establecido con exactitud las recomendaciones anotadas en el algoritmo 
(ver algoritmo taquicardias con pulso).

Recomendaciones generales para el empleo 
de la terapia eléctrica en el tratamiento de las 
arritmias

La resistencia que se opone al paso de la corriente se denomina impe-
dancia y se mide en Ohms. A mayor impedancia menor es la magnitud del 
flujo de la corriente transmiocárdica. Existen elementos que son sencillos 
y simples, pero su desconocimiento puede llevar al fracaso de la interven-
ción. La piel del paciente debe estar limpia y seca. Deben retirarse todos los 
elementos externos en el tórax: cadenas y similares; parches terapéuticos, 
etc. El vello excesivo requiere su rápido retiro si es posible.

1. Se deben elegir paletas de desfibrilación de tamaño adecuado. Para los 
adultos las paletas de desfibrilación o los electrodos para desfibrilación que 
se utilizan generalmente tienen un diámetro de 8,5 a 12 cm. La Association 
for the Advancement of Medical Instrumentation recomienda un área mínima 
de 50 cm2. Entre más grandes sean los electrodos menor es la impedancia.

FIFURA 95.16B Ondas bifásicas.

FIGURA 95.16A Ondas monofásicas.

Las ondas monofásicas liberan la corriente eléctrica en una sola polari-
dad, entre tanto, las bifásicas liberan el flujo de corriente en una dirección 
positiva por un tiempo establecido y, posteriormente, reversan la dirección 
del flujo en sentido negativo por el tiempo restante (milisegundos) de la 
duración de la descarga.

Inicialmente, los desfibriladores provistos de ondas bifásicas se utilizaron 
en los cardiodesfibriladores implantables.

En 1996, la Food and Drug Administration (FDA) aprobó el empleo del 
primer desfibrilador (automático externo) provisto de ondas bifásicas.
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 Los niños suelen requerir electrodos de menor tamaño. Sin embargo, 
siempre que sea posible se deben utilizar los electrodos de adultos, sobre 
todo en niños con desarrollo normal que tengan más de 25 kg de peso u 
ocho años de edad. En menores de 8 años emplear electrodos atenuadores 
(disminuyen las cargas eléctricas administradas).

2. Colocación de electrodos. Uno de los errores más frecuentes es co-
locarlos muy cercanos, lo cual impide que la corriente siga el curso que 
le permita producir un flujo adecuado transmiocárdico. Cuando se utilizan 
parches, se pueden colocar uno anterior (esternal) y el otro posterior (api-
cal), con un mejor resultado.

La paleta esternal se debe colocar a la derecha del borde esternal (no 
sobre el esternón) y por debajo de la clavícula derecha. La paleta apical iz-
quierda se debe colocar por fuera de la tetilla de tal manera que el centro de 
la paleta o electrodo coincida con la línea axilar media. Toda la paleta debe 
estar en contacto con la piel; para ello se recomienda aplicar una presión 
suficiente que garantice el contacto. Dado que, generalmente, las paletas 
son rectangulares, se ha visto que se consigue un mejor contacto cuando se 
orientan de manera longitudinal con el eje largo del cuerpo, especialmente 
en lo referente a la posición apical que es la más difícil. La fase ventilatoria 
debe ser la espiración, cuando se aplique la descarga18.

Reanimación avanzada
Cuando nos encontramos frente a un paciente en paro cardiorrespiratorio 

que requiere de maniobras de reanimación avanzada, toma una gran impor-
tancia el entrenamiento en el reconocimiento de las diferentes arritmias que se 
pueden presentar. Cada una de las cuales amerita un manejo específico11, 13.

La mayoría de casos de paro ocurren fuera del hospital y corresponden 
en su orden a:

— Fibrilación ventricular en un 90- 95%.

— Bradiarritmias incluyendo ritmos con actividad eléctrica sin pulso y 
asistolia en un 5-10%.

— Taquicardia ventricular con o sin pulso degenera en fibrilación ven-
tricular.

Desfibrilación temprana

Diversos estudios han demostrado el beneficio de una desfibrilación tem-
prana. Para lograr este objetivo los desfibriladores externos automáticos 
(DEA), han mostrado su utilidad especialmente en situaciones fuera del ám-
bito hospitalario, en las que la atención a la víctima de la fibrilación ventri-
cular la prestan personas que no forman parte de equipos de salud pero que 
pueden lograr los objetivos de reversión con entrenamiento apenas básico. 
Más aún, también, en instituciones de salud, el DEA puede ser de utilidad y 
disminuir el tiempo de suministro de la descarga con mejores resultados. Al 
respecto, se calcula que se pierde cerca de un 7% a 10% de posibilidades de 
recuperación por cada minuto de retraso en la desfibrilación. Sin embargo, 
se debe tener en cuenta que este porcentaje se puede reducir a un 3-4%, si 
se inician de inmediato las compresiones torácicas hasta tener disponible 
el equipo de desfibrilación.

RCP antes de la desfibrilación

Tradicionalmente se considera que la desfibrilación debe ser inmediata, 
apenas se disponga del equipo. Sin embargo, la evidencia actual parece es-
tar a favor de modificar esta norma en aquellos pacientes en los cuales se 
supone que el tiempo de evolución de la fibrilación ventricular es igual o ma-
yor a 4 minutos. En dichos casos se recomienda, actualmente, realizar RCP 
por dos minutos antes de intentar la desfibrilación. Además, siempre se debe 
suministrar RCP hasta cuando se disponga y esté listo el desfibrilador.

Secuencia de un choque vs. tres choques

Se considera que existe un momento óptimo para desfibrilar, que es cuan-
do se tiene la máxima perfusión coronaria, la cual disminuye rápidamente 
al suspender las maniobras de compresión torácica. Parece ser que esto es 
más importante que la disminución de la impedancia que produce la des-
carga previa. Por lo tanto, se recomienda ahora suministrar una descarga e 
inmediatamente sin importar el ritmo resultante iniciar RCP por dos minutos 
con 30:2 compresiones/ventilaciones (5 ciclos) y luego valorar el ritmo y la 
perfusión. Incluso, si la descarga inicial es exitosa en revertir el ritmo al ini-
cio no se obtiene perfusión y las compresiones suelen prevenir la inducción 
de nuevos ritmos letales por hipoxia miocárdica. 

Tratamiento actual de la fibrilación 
ventricular (FV)

Recomendaciones: 

— Solicitar inmediatamente un desfibrilador e iniciar las compresiones 
torácicas hasta disponer del equipo y tenerlo listo para funcionar.

— Si la FV no ha sido presenciada o se conoce un tiempo de evolución 
igual o mayor a cuatro minutos se debe suministrar, previo al intento de 
desfibrilación, RCP por dos minutos.

— Con el DEA o el desfibrilador manual suministrar una descarga única, e 
inmediatamente RCP por dos minutos. Solo entonces valoraremos respuesta.

— Si persiste aún la FV, se debe suministrar una segunda descarga con 
360 J si tenemos un desfibrilador monofásico o 200 J, si es bifásico, e in-
mediatamente RCP por dos minutos. A partir de este momento seguiremos 
con esta misma carga de corriente.

— Si luego de la segunda descarga persiste FV, administramos 1 mg de adre-
nalina IV seguido de una tercera descarga y RCP inmediata por dos minutos.

— Si persiste la FV, administramos 300 mg de amiodarona en bolo se-
guido de una nueva descarga eléctrica y RCP por dos minutos. Siempre que 
persista la FV continuaremos con adrenalina 1 mg IV cada 3 minutos.

FIGURA 95.17 Fibrilación ventricular.
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Reanimación cardiopulmonar básica y avanzada

— Una vez se obtenga la reversión de la fibrilación ventricular a un ritmo 
de perfusión, revise el pulso carotídeo. Si está presente, inicie medidas 
posresucitación, de lo contrario, continúe RCP. 

A continuación, se presentan los nuevos algoritmos según las Guías 2005. 
La AHA ha reducido de 10 algoritmos a 5 simplificando de esta manera el 
entrenamiento así:

— Algoritmo de BLS adulto (FIGURA 95.18).

— Algoritmo de bradicardia (FIGURA 95.19).

— Algoritmo de paro sin pulso (FIGURA 95.20).

— Algoritmo de taquicardias con pulso (FIGURA 95.21).

— DEA (FIGURA 95.22).

1. Sin movimiento y sin respuesta

2. LLame al 125-132 o al número de emergencía 
y pida un DEA o envié al segundo rescatista(si lo 

hay) para hacerlo

3. Abra la vía aérea y verifique la respiración

6. De ciclos de 30 compresíones por 2 respiraciones hasta que lle-
gue el DEA, llegue la ayuda avanzada o la victima comienze a moverse. 
Comprima el tórax fuerte y rápido (100 por minuto) y deje que vuelva 
asu posición normal. No trate de interrumpir las comprensiones

4. Si no respira de dos respiraciones de 
rescate que hagan subir el tórax

5. Si no hay respuesta 
chequee el pulso: permítase 

10 segundos

5a. De una respiración cada 
5 a 6 segundos y busque 
pulso cada 2 minutos

7. Llega el DEa o el desfibrilador

8. Chequee el ritmo. Es desfibrilable?

9. DESFIBRILABRE. De una 
descarga reanude el RCP 

inmediatamente por 5 ciclos

10. NO DESFIBRILABRE. Reanude la 
RCP por 5 ciclos, chequee el ritmo cada 
5 ciclos, continúe soporte hasta que 
llegue la ayuda avanzada o la victima 
comienze a moverse

Nota: Los cuadros de línea 
punteada corresponde a lo 
que debe hacer el proveedor 
BLS pero no la persona lega.

Si tiene pulso

La finalidad de conseguir un acceso venoso es la de administrar medica-
mentos y líquidos, obtener muestras de laboratorio, y lograr una monitoría 
invasiva. Idealmente la vía preferida es a nivel de los miembros superiores 
(por encima del diafragma) por su fácil técnica, rapidez y seguridad. Se re-
comienda utilizar guantes para este procedimiento. Las vías centrales como 
yugular interna, externa y subclavia se prefieren ante la necesidad de líneas 
de acceso a la circulación venosa central para implantación de marcapaso, 
paso de catéteres o medición de la presión venosa central y es mandatario 
que la persona que vaya a realizar este procedimiento tenga el entrenamien-
to adecuado. Tienen el inconveniente de tener que suspender las maniobras 
de compresión torácica.

Luego de la administración de cada dosis I.V, es prudente suministrar un 
bolo de 20 cc de solución salina normal para ayudar a llevar la droga hacia la 
circulación central, en casos de ritmo sin pulso o como una excepción en la 
taquicardia supraventricular de reentrada nodal que tiene pulso. Así mismo, 
se debe continuar con RCP por un minuto y elevar el miembro superior por 
el cual se suministró el fármaco, para acelerar su tránsito al corazón.

Epinefrina en RCP.

La epinefrina se constituye en la droga estándar en reanimación cardiopulmo-
nar, pues incrementa la resistencia vascular, la actividad eléctrica del corazón, 
la fuerza de contracción y el flujo sanguíneo hacia el cerebro y el corazón.

Si a pesar de las maniobras anteriores persiste la FV, se debe iniciar la 
administración de epinefrina endovenosa o endotraqueal. La dosificación ha FIGURA 95.18 Algoritmo BLS en adulto.

3. Signos o síntomas de mala perfusión causada por la bradicardia? (Por 
ejemplo, estado mental agudamente alterado, dolor torácico en curso, hipo-
tensión u otros signos de shock

1. Bradicardia

Frecuencia cardíaca por debajo de 60 latidos minuto 
o pulso inadecuado para la condición clínica

2. *Mantenga vía aérea abierta. Apoye la respiración cuanto sea necesario.
*De oxígeno
*Monitorice el ECG (identifique ritmos), tensión arterial, oximetría
*Establezca acceso venoso

4A. Observe/Monitorice
Perfusión adecuada Perfusión pobre

4. Prepárese para marcapaso transcutáneo; Use 
sin demora para bloqueos de alto grado (tipo AV 
de segundo grado Mobitz II o bloqueo AV de terce 
grado.

Considere Atropina 0.5 mg IV mientras espera el 
marcapaso; puede repetir hasta una dosis total de 
3 mg. Si inefectivo, aplique marcapaso.

Considere Epinefrina (2 a 10 microgramos minuto 
o Dopamina 2 a 10 microgramos minuto) en infu-
sión mientras espero el marcapaso o si el marca-
paso es inefectivo

RECORDATORIO

*Si se desarrolla paro sin pulso vaya al 
algoritmo de actividad eléctrica sin pulso

*Busque y trate posibles factores contri-
butorios:

Hipovolemia
Hipoxia
Hidrogeniones (acidosis)
Hipo-hipercalemia
Hipo-hiperglicemia
Hipotermia

Tóxicos
Taponamiento cardíaco
Tensión pneumotórax
Trombosis (coronaria)
Trombo embolismo pulmonar
Trauma

5. Prepárese para marcapaso 
transvenoso.
Trate causas contributorias
Considere interconsulta especializada

FIGURA 95.19 Algoritmo de bradicardias.

A

B

C

D
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1. Paro sin pulso.
Algoritmo BLS: pida ayuda y de RCP

Administre oxígeno si lo tiene.
Conecte monitor/desfibrilador cuando lo tenga

Desfibrilable No es desfibrilable

3. Fibrilación ventricular
taquicardia ventricular

Asistolia
Actividad eléctrica sin pulso

De un choque.
- Desfibrilador bifásico manual: (120 a 200 julios)
- DEA según carga
- Monofásico 360 julios
Reanude RCP inmediatamente

De 5 ciclos de RCP

Chequee el ritmo
Ritmo desfibrilable?

Reactive nuevamente RCP durante 5 ciclos.
Cuando tenga vía endovenosa o intraosea lista administre 
un vasopresor:
*Epinefrina 1 mg IV/IO
Repita cada 3 a 5 minutos o
*De una dosis de vasopresina 40 unidades IV/IO.
Para reemplazar la primera y segunda dosis de Epinefrina.
*Considere Atropina 1mg IV/IO para asistole o actividad 
eléctrica sin pulso lenta.

Continúe RCP mientras el desfibrilador se carga.
De una descarga.
*Aparato bifásico manual como arriba (Igual al primer choque o mayor dosis).
*DEA según carga del aparato.
*Monofásico de 360 julios.
Reactive nuevamente RCP después de la descarga.
Si tiene una vía venosa o aérea de drogas vasopresoras durante la RCP.
(Antes o después del choque).
Epinefrina 1 mg IV/IO.
Repita cada 3 a 5 minutos o Puede dar una dosis de vasopresina 40 unidades IV/IO 
para reemplazar la primera o segunda dosis de EPINEFRINA.

De 5 ciclos de RCP

Chequee el ritmo
Ritmo desfibrilable?

De 5 ciclos de RCP

Chequee el ritmo
Ritmo desfibrilable?

no

*Si hay asistole vaya al numeral 10.
*Si hay actividad eléctrica
chequee los pulsos y si no hay
pulso vaya al numeral 10.
Si el pulso está presente comience
cuidado post-resucitación.

Desfibrilable No Desfibrilable Vaya
al numeral

No. 4

Continúe RCP mientras el desfibrilador se carga
De una descarga.
*Aparato bifásico manual
(Igual al primer choque o mayor dosis)
Nota: si desconocido use 200 julios.
*Use el DEA según carga.
*Monofásico de 360 julios.
Reactive nuevamente RCP después de la descarga.
*Considere antiarritmicos: administre durante la RCP
(Antes o después del choque):
*Amiodarona 300 mg IV/IO 1 vez, entonces considere
adicionalmente 150 mg IV/IO de la misma droga
por una vez o.
*Lidocaina (1 a 1.5 mg/kg primera dosis, y luego 0.5 a
0.75 mg/kg IV/IO máximo 3 dosis o 3 mg/kg).
*Considere Magnesio dosis de carga 1 a 2 g IV/IO para tor-
sión de puntas.
Después de 5 ciclos de RCP vaya al numeral 5.

*Comprima fuere y rápido (100 por minuto)
*Asegúrese que el tórax vuelva a su posición
*Evite interrupciones durante el masaje cardíaco
*De un ciclo de RCP: 30 compresiones por dos respiraciones
*Durante 5 ciclos durante 2 minutos
*Evite la hiperventilación
*Asegure la vía aérea y confirme su posición
*Una vez la vía aérea ha sido asegurada los rescatadores
descontinúan los ciclos de 30 por 2.-Dan compresiones
continuas de 100 por minuto sin pausa para respirar
Intercalando 8 a 10 respiraciones por minuto
Chequee el ritmo cada 2 minutos

*Rotense las personas que dan masaje cada 2 
minutos cuando se chequea el pulso
*Busque y trate causas posibles: 6 H-6 T
*Hipovolemia
*Hipoxia
*Hidrogeniones (acidosis)
*Hipo-hipercalemia
*Hiper-hipoglicemia
*Hipotermia
*Tóxicos (intoxicación tabletas)
*Taponamiento cardíaco
*Tensión neumotórax
*Trombosis coronaria
*Trauma
*Trombo-embolismo pulmonar

2. Chequee el ritmo,
Ritmo desfibrilable?

Durante la RCP

FIGURA 95.20 Algoritmo de ritmos sin pulso.
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Reanimación cardiopulmonar básica y avanzada

TAQUICARDIAS
CON PULSO

Evalúe e inicie ABC como se indica
De oxígeno.
(Identifique ritmo, presión arterial, oximetría
Identifique y trate causas reversibles.

5. Establezca acceso venoso.
Obtenga electrocardiograma de 12 derivaciones 
cuando sea posible o un trazo del ritmo.

6. QRS ANGOSTO
Es regular el ritmo?

3. Está el paciente inestable?
Los signos de inestabilidad incluyen
estado mental alterado, dolor toráxico en
curso, hipotensión (por debajo de 90
sistólica) u otros signos de shocke.
Nota: estos síntomas no es común
encontrarlos, si la frecuencia cardíaca está
por debajo de 150/minuto.

4. Ejecute inmediatamente cardioversión sincro-
nizada.
*Establezca acceso venoso y administre sedación 
si el paciente está consciente: no demore la car-
dioversión.
*Considere consulta con especialista.
*Si se desarrolla paro sin pulso vea el algoritmo 
de actividad.
Eléctrica sin pulso.

7. Intente maniobras vagales.
De Adenosina 6 mg rápido IV 
seguido de lavado de solución 
salina con elevación del brazo. 
Si no convierte, de 12 mg rápido 
IV de igual forma y puede repetir 
12 mg.

11. Taquicardia de QRS angosto irregular.
Probablemente es fibrilación auricular, o fluter au-
ricular o taquicardia atrial multifocal (MAT).
*Considere consulta con especialista.
*Controle frecuencia (Diltiazem betabloqueador; 
usando este último con precaución en enfermedad 
pulmonar y falla Cardíaca).

12. Taquicardia de QRS ancho.
Tiene ritmo regular?

Regular Irregular

8. Convirtió el ritmo?
Nota: Considere consulta
de especialista.

Convirtió No convirtió

9. Si el ritmo convierte, proba-
blemente era una taquicardia 
supraventricular de reentrada 
nodal.
Observe por recurrencia.
*Trate la recurrencia con Ade-
nosina o Con agentes tipo blo-
queadores de larga duración AV 
tipo Diltiazem o Beta Bloquea-
dores

10. Si el ritmo no convierte se trata posible-
mente de Fluter auricular, taquicardia auricular 
ectópica o taquicardia de la unión AV:
*Controle frecuencia (Diltiazem, beta bloquea-
dores use beta bloqueador con precaución en 
enfermedad pulmonar o falla cardíaca).
*Trate la causa subyacente.
Considere consulta con especialista.

13. Si es taquicardia ventricular o ritmo 
no determinable.
*Amiodarona 150 mg IV en 10 minutos. 
Repita cuanto sea necesario.
Para una dosis total máxima de 2.2  g/24 
horas.
*Prepárese para cardiversión electiva 
Sincronizada.
Si se trata de una taquicardia supraven-
tricular con aberrancia de Adenosina 
(vaya al numeral 7).

14. Si se trata de fibrilación auricular con 
aberrancia.
*Vea taquicardia de complejo angosto irre-
gular en el numeral 11.
Si se trata de una fibrilación auricular pre-
excitada.
(fibrilación auricular más WPW)
*Consulte con especialista.
*Evite agentes bloqueadores AV tales 
como Adenosina, Digoxina, Diltiazem, 
Verapamilo).
*Considere antiarrítmicos (tales como 
Amiodarona 150 mg IV en 10 minutos)
*Si recurre la taquicardia ventricular poli-
mórfica, busque consulta con experto.
*Si es torsión de puntas de magnesio (do-
sis de carga con 1 2 g entre 5 a 60 minutos 
en infusión.

Si el paciente se torna
inestable, vaya al numeral 4.

DURANTE LA EVALUACIÓN

*Asegure y verifique vía aérea y acceso
Vascular cuando sea posible.
*Considere consulta con especialista.
*Prepárese para cardioversión.

Trate factores contributivos

*Tóxicos (intoxicación tabletas)
*Taponamiento cardíaco
*Tensión neumotórax
*Trombosis coronaria
*Trauma
*Trombo-embolismo pulmonar

*Hipovolemia
*Hipoxia
*Hidrogeniores (acidosis)
*Hipo-hipercalemia
*Hipo-hipoglicemia
*hipotermia

FIGURA 95.21 Algoritmo de taquicardias con pulso.



960

CA
PÍ

TU
LO

 X
   

•
Sí

n
co

pe
, r

ea
n

im
ac

ió
n

 c
er

eb
ro

-c
ar

d
io

-r
es

pi
ra

to
ri

o
Matiz y Cols.

No responde pida Ayuda: 125- 132
Pida un DEA

Abra vía aérea
No respira?

De 2 respiraciones de rescate

Chequear el pulso
No tiene pulso?

RCP 30-2 hasta que encienda el 
DEA y coloque los electrones 

en el paciente

Fibrilación ventrícular?
Taquicardia ventricular sin pulso?

EL DEA
Evalúa el ritmo del 

paciente

El DEA
Recomienda dar 

una descarga

EL DEA NO 
recomienda dar 
una descarga

Ritmo normal?
Asistolia?

Descarga de 150-250 Julios
(Estasico) o 350 J (monotasico)

Inmediatamente inicie 
RCP 30.2 por 2min

Inmediatamente inicie 
RCP 30.2 por 2min

Continue hasta que la victima empiece 
a respirar normalmente.

A-B

C

D

sido siempre objeto de discusión, sin embargo, se utilizan dosis bajas y no 
se recomiendan ya dosis altas. Generalmente, se sugiere la dosis estándar 
de 1 mg I.V, continuando con 1 mg I.V. cada 3 a 5 minutos durante toda la 
reanimación.

Se debe recordar con respecto a la dosis por vía traqueal, que se debe 
incrementar de 2 a 2,5 veces más que la endovenosa y diluirse en 10 cc 
de solución salina con el propósito de dar mayor volumen para vencer el 
espacio muerto, alcanzar más fácilmente el espacio alvéolo-capilar. Una 
vez es administrada, se recomienda ventilar varias veces para ayudar a la 
distribución uniforme de la droga y facilitar su absorción. Las Guías 2005 
no recomiendan la administración intratraqueal, tanto en niños como en 
adultos a no ser que no exista ninguna vía de administración.

FIGURA 95.22 Desfibrilación automática externa.

La dosis de epinefrina debe ser repetida cada 3 a 5 minutos hasta que se 
obtenga respuesta positiva por parte del paciente o hasta que se declaren 
infructuosos los esfuerzos y se desista de continuar maniobras.  La Vaso-
presina se  presenta como una alternativa en dosis única de  40 U I. V, con 
iguales resultados a la epinefrina.

Otras medidas antifibrilatorias.

Si a pesar de las anteriores medidas terapéuticas persiste la FV, se pue-
den considerar otras medidas teniendo en cuenta su utilidad y de acuer-
do a la evidencia científica, según las guías del ECC/AHA (Guías 2005). 
(TABLA 95.20)

Amiodarona (dosis en FV)

Medicamento de amplio uso. Dosis 300 mg I.V. en bolo. Una vez el paciente 
se recupere de la fibrilación ventricular se debe continuar con una infusión a 1 
mg/min (60 mg/hora), por las primeras 6 horas y luego 0,5 mg/min (30mg/
hora) por las siguientes 18 horas. Dosis máxima diaria 2,2 gramos.

Lidocaína

Su empleo ha disminuido. Sin embargo, parece ser útil en presencia de 
un sustrato de isquemia miocárdica aguda. La dosis es de 1 a 1,5 mg por 
kg de peso corporal en bolo; se puede administrar una segunda dosis a 
los 3 a 5 minutos de 1 a 1,5 mg/kg, sin sobrepasar la dosis total de 3 mg/
kg. La infusión I.V. de lidocaína a dosis de 2 a 4 mg/minuto tiene utilidad 
únicamente luego de restaurarse la circulación, pues de otra manera se 
verá disminuido el metabolismo de la droga y, por lo tanto, se incrementa 
el riesgo de toxicidad.

Procainamida 

Es una recomendación clase II a. No es muy utilizada, ya que su admi-
nistración debe ser lenta (30 mg/min), hasta que la arritmia desaparezca o 
sobrevenga hipotensión; la dosis máxima es de 17 mg/kg en 24 horas15.

Bicarbonato de sodio

No se recomienda definitivamente en el paro cardiorrespiratorio como uso 
rutinario salvo ciertas condiciones.

El uso de bicarbonato tiene varios niveles de recomendación que varían 
según la patología. De esta forma, es necesario conocer con exactitud la 
indicación antes de administrar bicarbonato de sodio. 

FIGURA 95.23 Técnica de desfibrilación
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Reanimación cardiopulmonar básica y avanzada

Grados de recomendación

- Clase I: hipercalemia.

- Clase II a: acidosis metabólica debida a pérdidas de bicarbo-
nato por ejemplo gastrointestinal o cuando se busca alcalinizar la orina en 
casos de sobredosis por antidepresivos tricíclicos, fenobarbital o aspirina.

- Clase II b: pacientes en paro cardiorrespiratorio prolongado, que han 
sido intubados y ventilados adecuadamente, con medición de gases arteria-
les (pH menor de 7,20).

- Clase III: pacientes con acidosis láctica hipóxica por hipoventilación, 
quienes no presentan déficit de bicarbonato.

Taquicardia ventricular (TV)
El paciente con taquicardia ventricular (FIGURA 95.24), que no presenta 

pulso, debe ser considerado como una FV, si el paciente presenta pulso el 
manejo es considerado bajo los siguientes parámetros:

- El QRS se ensanche en más de 50% del QRS previo a la infusión.

- Hasta que se desarrolle hipotensión.

- No se debe dar en forma simultánea con otra droga antiarrítmica, espe-
cialmente amiodarona.

Cardioversión sincronizada

Si los anteriores métodos farmacológicos no resultan efectivos y el paciente 
continúa estable será preferible hacer una cardioversión electiva, es decir, 
bajo sedación a dosis desde 100 Joules, 200, 300 hasta 360 Joules si es ne-
cesario. Si el paciente pasa a un estado hemodinámico inestable no dude en 
cardiovertirlo. Inclusive, si después del empleo de dos dosis de amiodarona 
de 150 mg cada una, el paciente persiste en taquicardia ventricular, puede 
optarse por la cardioversión y evitar la combinación de fármacos.

Es importante tener claro que ante la menor duda en el diagnóstico diferencial 
entre una taquicardia ventricular y una taquicardia supraventricular con conduc-
ción aberrante, siempre se debe tratar como una taquicardia ventricular.

Asistolia
La asistolia representa la ausencia de actividad eléctrica del corazón, y 

es de vital importancia su reconocimiento rápido y su confirmación en va-
rias derivaciones, revisando que no se haya desprendido un electrodo o 
cambiando la posición de los electrodos del desfibrilador. Su confirmación 
suele ser muy importante, pues su pronóstico suele ser ominoso (ver algo-
ritmo de paro sin pulso).

Se debe iniciar de forma rápida una reanimación avanzada: intubar, ob-
tener un acceso venoso y considerar las posibles causas (hipoxia, hiper-
calemia, hipocalemia, acidosis preexistente, sobredosis de drogas o hipo-
termia, trauma, TEP, trombosis coronaria, neumotórax a tensión y tóxicos). 
Los pasos a seguir en la reanimación de un paciente con asistolia, son los 
siguientes:

Considere no iniciar las maniobras de RCP en los siguientes casos:

— Cuando el paciente libremente y de manera expresa ha solicitado que 
no se le efectúen maniobras de reanimación. Esta solicitud debe reunir to-
dos los requisitos que la hagan ética y legalmente válida.

— Si hay evidencia de muerte establecida: frialdad extrema, livideces, etc.

— Si el PCR es simplemente un evento terminal y, por consiguiente, las 
maniobras de reanimación se consideran de antemano inapropiadas y ca-
rentes de utilidad.

Por el contrario, si se considera la posibilidad de recuperabilidad o existe 
duda, inicie inmediatamente las compresiones torácicas y verifique la asis-
tolia sin suspender las maniobras.

Busque ondas P sueltas que indiquen la presencia de un bloqueo A-V de 
alto grado, en cuyo caso un marcapaso está indicado, de lo contrario, no 
lo intente.

Busque posibles causas de PCR que sean potencialmente reversibles.

Continué RCP con una relación de 30:2 y una vez tenga segura la vía aé-
rea con intubación orotraqueal, combitubo, máscara laríngea, continúe las 

FIGURA 95.24 Taquicardia ventricular

TV con pulso en paciente hemodinámicamente inestable
Si nos encontramos frente a un paciente con presión arterial sistólica 

menor de 90 mm de Hg con disnea, dolor precordial o alteración del es-
tado de conciencia, debemos actuar rápido, pues es probable que pueda 
convertirse en una FV; el paciente en estas condiciones necesitará de una 
descarga inicial de 100 Joules, luego 200-300 y subsiguientes de 360 
Joules. Dar sedación con diazepam, midazolam, etc, según disponibilidad 
y preferencia3, 15.

TV con pulso en paciente hemodinámicamente estable

Si hay pulso y el paciente tiene una adecuada presión arterial (PS > 90 
mmHg) y está asintomático, es prudente comenzar con medidas farmaco-
lógicas antes de intentar una cardioversión sincronizada, considerando las 
siguientes drogas:

Amiodarona

Dosis inicial de 150 mg I.V. disueltos en 50 cc de dextrosa al 5%, para 
pasar en 10 min. Repetir igual dosis si la arritmia persiste. Si revierte con-
tinuar dosis de mantenimiento, si la taquicardia ventricular persiste puede 
optarse por cardioversión.

Procainamida

Como segunda línea resulta ser una droga efectiva a dosis de 20 a 30 
mg/min, (máximo 17 mg/kg). Se deben tener ciertos cuidados durante su 
aplicación y suspenderla si uno de estos eventos sucede:

- Que el paciente haya recibido un total de 24 horas.

- La arritmia se suprima (entonces continuar con infusión a 1-4 mg/min).
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compresiones a 100/minuto y las ventilaciones de 8 a 10 minutos sin des-
continuar la compresión.

Marcapaso transcutáneo

Las Guías 2005 no recomiendan el uso del marcapasos transcutáneo en 
asistolia. Se debe realizar de forma temprana la RCP, y la administración de 
epinefrina como se describe más adelante, ya que algunos de los pacientes 
a quienes se les realiza esta intervención en forma rápida, son capaces de 
responder.

Epinefrina

La asistolia caracterizada también por la ausencia de pulso, requiere el 
desarrollo conjunto de las maniobras de RCP básico y avanzado utilizando 
como fármaco de primera elección la epinefrina a las dosis descritas en el 
manejo de la fíbrilación ventricular y con las mismas consideraciones.

Atropina

Teniendo en cuenta que la asistolia pudo haber sido ocasionada por un efecto 
parasimpático elevado como producto de procedimientos invasivos como: en-
doscopia de vías digestivas, broncoscopia, cateterismo coronario, intubación 
endotraqueal, utilice la atropina. Este parasimpaticolítico puede ser utilizado a 
dosis de 1 mg IV cada 5 min, hasta un máximo de 3 mg (0,04 mg/kg).

Si a pesar de las maniobras el paciente persiste en asistolia, se debe 
considerar el cese de la reanimación. Sin embargo, no existe un límite de 
tiempo; cada caso es diferente y debe tratarse de forma individual; así mis-
mo, hay que tener en cuenta las situaciones de hipotermia, electrocución 
y sobredosis de drogas, en las cuales el período de reanimación puede 
prolongarse y obtener respuesta satisfactoria.

Actividad eléctrica sin pulso
Cualquier actividad eléctrica que no sea fibrilación, ni taquicardia ventri-

cular y no tenga pulso se denomina “actividad eléctrica sin pulso”.

El ritmo sin pulso reúne un grupo de ritmos en los cuales hay actividad 
eléctrica sin pulso detectable, los cuales, por lo general, van asociados con 
estados clínicos específicos que pueden ser tratados y revertidos. Dentro de 
los ritmos que se pueden encontrar están:

— Ritmo idioventricular.

— Ritmo de escape ventricular.

— Ritmos bradiasistólicos.

— Taquicardias secundarias, más frecuentes en hipovolemia.

— No olvide, sin embargo, que cualquier ritmo puede ser una actividad 
eléctrica sin pulso.

Orientación terapéutica de la actividad eléctrica 
sin pulso (TABLA 95.20)

Iniciar maniobras de RCP
Como primera medida, la prioridad es buscar las posibles causas y su 

rápida solución:

— Hipovolemia  manejo con líquidos endovenosos(Corregir la causa)

— Hipoxia  ventilar

— Taponamiento cardiaco  pericardiocentesis

— Neumotorax a tensión  descompresión con aguja

— T.E.P.  trombólisis(Apoyo Cardiorrespiratorio)

—I.A M  manejo Invasivo

— Hipoglicemia, Hiperglicemia: correccion.

— Trauma: Manejo adecuado. “Actividad Eléctrica Sin Pulso”

— Hiperkalemia  Calcio / Bicarbonato(Corregir la Causa)

— Otras entidades: Individualizar la terapia.

Fármacos de apoyo

Epinefrina: dosis igual a la descrita para FV y asistolia si se considera 
que se necesita. 

Atropina: su uso corresponde a indicaciones similares a las considera-
das en asistolia.

La actividad eléctrica sin pulso es considerada como un “ritmo de vida ”, 
pero al igual que la fibrilación ventricular la posibilidad de recuperación 
se pierde rápidamente si no se revierte de manera rápida y adecuada. En 
casos de actividad eléctrica sin pulso en trauma, recuerde descartar pri-
mero neumotórax a tensión y derrame pericárdico antes de iniciar masaje 
cardíaco.

Taquicardias supraventriculares

En el contexto del RCP, las taquicardias supraventriculares que nos in-
teresan son aquellas que conducen a inestabilidad hemodinámica para lo 
cual la terapia eléctrica está claramente indicada. Las descargas deben ser 
siempre sincronizadas utilizando una energía monofásica creciente hasta 
obtener respuesta favorable, entre 100 a 360 Joules, y que varía según el 
ritmo específico a tratar o descargas bifásicas.

FIGURA 95.25 Taquicardia supraventricular paroxística

La fibrilación auricular requiere en promedio descargas mayores a 100 J, 
mientras que el Flutter auricular y la taquicardia paroxística supraventricular 
responden a descargas monofásicas de 50 a 100 Joules.

Para el diagnóstico diferencial de las taquicardias supraventriculares 
es útil el masaje carotídeo que, adicionalmente, en el caso especí-
fico de la taquicardia paroxística supraventricular puede suprimir el 
paroxismo.

Dada la frecuente presentación de este tipo de taquicardias, señalaremos 
brevemente su tratamiento farmacológico. 
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Reanimación cardiopulmonar básica y avanzada

Tratamiento farmacológico de la taquicardia 
supraventricular de reentrada nodal

Masaje carotídeo

Se realiza durante 5 a 10 segundos a nivel de la bifurcación de la carótida 
común (por debajo del ángulo del maxilar inferior). Está contraindicado en 
pacientes con soplos carotídeos o antecedentes de enfermedad vascular 
por el riesgo de embolia cerebral. Cualquiera que sea el método de estímulo 
vagal se debe realizar siempre con el paciente monitorizado3, 10. Averiguar 
si el paciente es zurdo o diestro para no afectar el hemisferio dominante en 
caso de complicación. 

Manejo farmacológico

Adenosina 

Este fármaco se constituye en la droga de elección en el manejo de la taqui-
cardia de complejo estrecho en pacientes estables. Se utiliza a dosis de 6 mg 
IV rápidos iniciales (2 a 3 seg) seguidos de un bolo de SSN 20 cc y luego una 
elevación del brazo. Después, si no hay resultado, se pueden utilizar otros 
12 mg IV. Cuando se administra adenosina el paciente puede referir un dolor 
precordial similar al de isquemia y presentar en el monitor unos segundos de 
asistolia que preceden la recuperación del ritmo sinusal. La recurrencia de 
taquicardia luego de este tratamiento es de aproximadamente 50 a 60%14, 17.
Puede administrarse una 3.ª dosis de 12 mg (total 30 mg).

Verapamilo

Ante el fracaso del masaje carotídeo y la adenosina este bloqueador de 
los canales de calcio puede revertir la TSVP, utilizado a dosis de 5 mg IV 
durante un período no menor de 2 minutos, repitiéndolo si no hay resultados 
en 15 min. Debemos tener precaución en pacientes de edad avanzada, y pa-
cientes hipotensos por el riesgo de empeorar. Si el paciente se inestabiliza 
es preferible la cardioversión sincronizada con 100 Joules y evitar la com-
binación de múltiples fármacos14. Para evitar la recurrencia de la taquicardia 
es conveniente descartar un WPW y en caso positivo solo usar amiodarona 
(no dar betabloqueadores, bloqueadores de canales de calcio ni digoxina, 
como tratamiento profiláctico).

Organización intrahospitalaria 
de respuesta a urgencias y paro 

cardiorrespiratorio
La experiencia acumulada durante varios años ha permitido establecer 

sin controversias que el éxito de la reanimación cardiopulmonar va ligado 
necesariamente a la rapidez de la atención. Se ha establecido que cerca de 
un 10% de posibilidad de recuperación adecuada se pierde por cada minuto 
de retraso de la desfibrilación ventricular. Por tal razón, se considera como 
objetivo lograr la desfibrilación ventricular en los pacientes que la requieran 
en tres minutos o menos intrahospitalariamente y en cinco minutos o me-
nos extrahospitalariamente. Esta última meta es posiblemente más difícil de 
alcanzar en nuestro medio.

Por otra parte, la fibrilación ventricular se considera como un “ritmo de 
vida” para dar a entender que estos pacientes tienen alta posibilidad de 

recuperación íntegra con una atención adecuada. Esto sirve también como 
un parámetro más para medir la calidad de atención de una entidad hospi-
talaria. Hoy en día, casi todas las instituciones de salud cuentan con grupos 
organizados para responder en el mínimo tiempo a un llamado de aten-
ción por paro cardiorrespiratorio. El código azul ha sido el nombre más 
comúnmente otorgado y se refiere a un procedimiento de respuesta médica 
inmediata desarrollado por una institución de salud, a través del cual se 
reconoce al paciente que presenta condiciones que amenazan su vida o 
que de hecho presenta un paro cardiorrespiratorio, y que por medio de su 
activación, permite el manejo adecuado y oportuno de este paciente por un 
grupo de personas capacitadas para este fin23, 24.

De igual forma, la activación del código azul dependerá de la decisión 
tomada por la persona que atiende en primera instancia la urgencia, obser-
vando si está en capacidad de atender la situación sin la participación del 
equipo de código azul.

La finalidad de conformar un código azul, es brindar al paciente intrahos-
pitalario la posibilidad de ser reanimado eficaz y oportunamente, disminu-
yendo así la morbimortalidad asociada con paro cardiorrespiratorio y au-
mentando las tasas de sobrevida. Otra de las finalidades es estandarizar los 
protocolos de manejo de la institución, constituyendo un equipo humano 
multidisciplinario idóneo y con funciones específicas asignadas, que pueda 
brindar su servicio las 24 horas del día (FIGURA 95.26).

Proceso de activacion e inicio de codigo azul

Identificacion de la 
emergencia

Un reanimador inicia rcp

A
B
C
D  primario

A
B
C
D  secundario

Otro reanimador activa 
el codigo azul

Conmutador activa codigo

Confirmacion del llamado 
por el grupo de codigo

Llegada del grupo al sitio 
de la emergencia

Continua la rcp

Exitosa No exitosa

Paciente va a uci registro en 
historia clinica y planilla

Realizacion de certificado de 
defuncion y registro en historia 

clinica y planilla

0´

1́

3´

FIGURA 95.26 Código azul
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¿Cómo conformar un código azul?

Inicialmente debe ser elegido el personal idóneo para dicha labor, la je-
fatura de enfermería, junto con la unidad de cuidado intensivo y los de-
partamentos de cardiología y urgencias pueden conformar un comité que 
se encargue de la elección del personal, la continua capacitación de los 
integrantes del código y la evaluación de las acciones del mismo a través de 
“simulacros de atención”.

Toda persona que ingrese a un código azul, idealmente debe ser evaluada 
por este comité y cumplir con unos requisitos mínimos en lo que se refiere 
a entrenamiento en RCP. De esta forma, quienes deseen ser miembros del 
código pueden aplicar para pertenecer a este y una vez sea aceptado, será 
notificado y asignado a una o varias funciones específicas dentro del grupo, 
según sus habilidades y conocimientos. 

Debe quedar claro que solamente los miembros del código deben respon-
der a un llamado del mismo y deben conocer muy bien sus funciones para 
evitar de esta forma el caos en el momento de una reanimación. Así mismo, 
la asignación de personal debe ser realizada de tal forma que un servicio no 
quede descubierto o con un número insuficiente de personal al momento 
de activación del código.

Recurso humano

El equipo del código azul debe estar conformado por personal que cuente 
con el entrenamiento adecuado en reanimación cardiopulmonar:

— Persona que reconoce la urgencia; personal de salud de la institu-
ción.

— Médico de cuidado intensivo, internista o cardiólogo.

— Médico de urgencias o médico anestesiólogo.

— Enfermera jefe de cuidado intensivo.

— Enfermera jefe de urgencias.

— Auxiliar de enfermería 1.

— Auxiliar de enfermería 2.

— Terapista respiratoria.

Funciones de los integrantes del equipo

Médico, enfermera o terapista que reconocen la emergencia

Todas estas personas deben estar en capacidad de reconocer la necesi-
dad de activar un código azul y atender la parte básica de la reanimación 
cardiopulmonar.

— Detecta y valora a la víctima.

 — Activa el código azul, pidiendo ayuda y proporcionando la información 
correspondiente a la habitación o departamento donde se encuentra la víc-
tima y solicita el carro de paro. 

Auxiliar de enfermería

Debe tener entrenamiento en soporte vital básico (certificado).

— Verifica el llamado al equipo. Trae el carro de paro, en caso de que no 
haya llegado. 

— Colabora con la preparación de drogas y mezclas.

— Programa y regula el volumen de soluciones a administrar, en coordi-
nación con una de las jefes de enfermería.

— Toma muestras para laboratorio.

Persona encargada de monitoría y manejo del desfibrilador

Debe tener entrenamiento en soporte vital avanzado (certificado).

— Ubica los electrodos para monitorizar al paciente. 

— Prepara el desfibrilador y desfibrila.

— Valora la respuesta del paciente a las intervenciones.

— Interpreta los ritmos en el monitor para que sean registrados en la hoja 
del código.

Persona encargada de los medicamentos 

Debe tener entrenamiento en soporte vital avanzado (certificado).

— Establece una vía venosa periférica.

— Calcula las dosis de los fármacos y prepara las mezclas. 

— Administra los medicamentos, diciendo en voz alta la dosis en el mo-
mento en que lo administra. Esto según los lineamientos que se han esta-
blecido en el código.

Líder del equipo 

— Dirige toda la reanimación, se ubica en la cabecera o a los pies del pa-
ciente y se asegura de que todos los procedimientos se realicen de forma 
oportuna y correcta, y que, a la vez, sean evaluados después de su realiza-
ción.

— Ordena la administración de medicamentos (dosis, vía e intervalos, de 
acuerdo con las normas del código azul).

— Inserta catéter venoso central, en caso de necesidad.

— Decide el momento de suspensión de las maniobras de reanimación.

— Revisa los registros realizados en la hoja del código y realiza los pro-
pios en la historia clínica. 

Persona encargada de la vía aérea

— Ventila y oxigena al paciente.

— Intuba al paciente, asegurando la permeabilidad de la vía aérea.

— Verifica la colocación del tubo.

Terapista respiratoria

Debe tener entrenamiento en soporte vital básico y avanzado.

— Alista la fuente de oxígeno.

— Prepara el material de succión.
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Reanimación cardiopulmonar básica y avanzada

— Elige y lubrica el tubo orotraqueal.

— Prepara el resto de material para la intubación.

— Prepara, programa y conecta el ventilador.

Se deben tener en cuenta algunos detalles en el momento del código:

1. Al momento de activarlo

Esto se puede hacer por medio de beeper intrainstitucional, por un altavoz 
o en algunas instituciones existe un timbre específico para la activación de 
código azul que va conectado a la central de enfermería. La persona que 
activa el código debe dar la siguiente información a la operadora:

— Informar que se trata de un código azul.

— Dar la ubicación exacta del código con el número de la habitación o el 
departamento en que se encuentre.

2. Para los integrantes del código

• Deben llegar en menos de tres minutos al sitio de la emergencia.

• Deben utilizar las escaleras.

• Si se activan dos códigos simultáneos, el equipo se debe dividir de 
acuerdo a las prioridades y a lo ordenado por el líder.

3. Durante el código

 El resto del personal de enfermería debe continuar con sus rondas habi-
tuales, sustituir a los colegas que estén atendiendo el código, mantener el 
orden y controlar el tráfico.

4. Después del código

— Verificar el estado respiratorio y circulatorio del paciente.

— Determinar las infusiones y medicamentos que debe recibir el paciente.

— Asegurarse de que se hayan tomado los exámenes de rutina.

— Dar la información pertinente a la familia del paciente.

— Se debe reportar a la farmacia los medicamentos utilizados para que 
sean renovados en el carro de paro.

— Debe ser llenado adecuadamente el registro escrito de la atención del 
paro cardiorrespiratorio y notificado a la jefatura25, 26, 27.

— Informar al médico tratante.

Elementos y medicamentos 
del carro de paro

Algunos medicamentos se consideran como indispensables o esenciales, 
y algunos más como opcionales. Sin embargo, cada institución de acuerdo 
con sus necesidades, orientación de atención y/o posibilidades debe dar 
prioridad a unos u otros e incorporar los que considere necesarios. Los ca-
rros de paro cardiorrespiratorio con muchos fármacos y elementos pueden 
ser difíciles de manipular y en ocasiones son utilizados para situaciones no 
necesariamente de urgencia, lo cual puede acarrear que cuando se requie-
ran no tengan los fármacos o implementos solicitados. Hay que tener en 

cuenta que aquellos muy restringidos en dotación pueden ser insuficientes 
al momento de la urgencia.

Manejo pos-paro cardiorrespiratorio 
Los mejores resultados se obtienen cuando las maniobras se realizan 

de manera rápida y precisa. No existe ningún fármaco ni procedimiento 
que supere la desfibrilación temprana con la técnica adecuada. Una vez 
el paciente se recupera del paro cardiorrespiratorio los objetivos gene-
ralmente son:

— Prevenir nuevos episodios. El daño producido por nuevos episodios 
isquémicos es más que sumatorio. Todas las medidas que disminuyan el 
riesgo de nuevos episodios deben ser prioritarias. Se deben utilizar los an-
tiarrítmicos y demás fármacos que se consideren apropiados y hayan mos-
trado efectividad en estudios adecuados.

— Mantener estabilidad hemodinámica. Se debe garantizar una presión 
de perfusión coronaria y cerebral adecuada. La hipotensión persistente sue-
le ser de mal pronóstico. En lo posible deben mantenerse niveles de presión 
media ligeramente supranormales.

— Oxigenación y ventilación normales. No hiperventilar por ningún mo-
tivo el paciente.

— Anticonvulsivantes cuando se requieran. El empleo de fármacos profi-
lácticos o de técnicas especiales tales como: coma barbitúrico, han llevado 
a resultados controvertidos, su uso es cada vez menor, y se desaconseja 
mientras no hayan estudios adicionales.

— Mantener normotermia y en casos seleccionados hipotermia moderada 
y controlada, no permitir por ningún motivo la hipertermia.

Hipotermia controlada 
Posterior a toda reanimación cardiopulmonar se presentan una serie de 

alteraciones cuyas manifestaciones clínicas se expresan de grado variable 
dependiendo de:

— Falla en la perfusión.

— Daño por reperfusión. 

— Alteraciones hematológicas.

— Recurrencia del PCR.

A esto se debe el nombre de síndrome posresucitación. Preocupa de ma-
nera especial el impacto neurológico que se pueda producir.

La hipotermia controlada puede ser una opción terapéutica para limitar 
el daño pos-paro cardiorrespiratorio, especialmente a nivel cerebral. Re-
cientemente a través del Ilcor32 se aprobó su empleo en pacientes reani-
mados de fibrilación ventricular extrahospitalaria que persisten en coma28.
Sin embargo, es probable que el uso temprano y racional en los pacientes 
pos-paro de cualquier etiología y en coma produzca buenos resultados. Se 
requiere para ello más experiencia y nuevos estudios32.

Luego de las experiencias exitosas como método de conservación neuro-
lógica en cirugía de corazón abierto, siguió la fase experimental realizada 
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por Peter Safar30, donde se demostró su utilidad en animales de experi-
mentación. Un meta-análisis reciente investigó los diferentes estudios ac-
tualmente disponibles concluyendo que la hipotermia controlada mejora la 
recuperación neurológica y la sobrevida en pacientes resucitados de paro 
cardiorrespiratorio29.

Las técnicas propuestas para enfriamiento son diversas: sábanas frías, paque-
tes de hielo, casco helado y soluciones endovenosas frías. La hipotermia se debe 
comenzar lo más temprano posible y mantenerse por 12 a 24 horas. Se considera 
que la ventana para el inicio de la terapia puede ser hasta de 12 horas. 

El paciente debe mantenerse sedado, relajado y bajo ventilación mecá-
nica. 

La temperatura debe mantenerse entre 32 a 34 ºC y utilizar para su control 
termómetros vesicales o catéter de arteria pulmonar. No se debe utilizar en pa-
cientes embarazadas o con coagulopatías hasta disponer de mayor evidencia.

• Cuando se emplee la hipotermia se deben seguir los lineamientos y las 
técnicas que han mostrado resultados favorables en estudios previos, salvo 
que se pretenda realizar un estudio complementario y mejor dirigido28- 30.

El tiempo requerido para determinar la posibilidad de respuesta y man-
tener las esperanzas de una recuperación completa sigue siendo un tema 
debatido. En términos generales cuando el paciente recupera su estado de 
conciencia rápidamente luego del evento, el pronóstico suele ser excelente. 
En la medida en que el paciente permanezca más horas en coma, menor es 
la posibilidad de recuperación adecuada. Pasadas seis horas de superado el 
paro cardiorrespiratorio y en ausencia de fármacos depresores del sistema 
nervioso central, si persiste el coma, las posibilidades de recuperación son 
cada vez menores21, 31.

Cuando se cumplen a cabalidad los criterios de muerte cerebral, la dona-
ción de órganos es una posibilidad. La comunicación con la familia debe ser 
muy cuidadosa y respetuosa, tomando en consideración el extremo dolor 
que las pérdidas inesperadas suelen producir.

Cuando el daño neurológico es aparentemente irreversible, pero no exis-
ten criterios completos de muerte cerebral, las decisiones pueden ser difí-
ciles. El establecimiento de grupos de apoyo con comités de ética, donde 
participen no solo el personal científico, sino, también, representantes de la 
comunidad, abogados y personal administrativo permitirá muy posiblemen-
te un mejor análisis de las situaciones y la elaboración de guías y políticas 
que conduzcan a decisiones más justas y correctas de menor problemática 
y conservando la dignidad humana21, 31. Es deseable tener un experto en 
neurociencias en el grupo que toma la decisión de transplante.

NOTA: Los cambios en este artículo han sido tomados de las Guías 2005 
y los algoritmos han sido traducidos al español por primera vez por uno de 
los autores32, 33.
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