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introducción

El síncope reflejo o neuromediado es un proble-
ma médico frecuente. Se estima que alrededor de 
un 35 % de la población presentará como mínimo 
un síncope reflejo a lo largo de su vida 1,2. Aunque 
el pronóstico a largo plazo es excelente, puede 
causar alteraciones importantes en la calidad de 
vida de los pacientes e importante estrés psicoló-
gico 3,4, sobre todo en aquellos pacientes que pre-
sentan episodios recurrentes.

Si bien el mecanismo fisiopatológico por el cual 
se produce es complejo, se puede resumir en que 
en algunas situaciones determinadas, los reflejos 
cardiovasculares que normalmente son útiles para 
controlar la circulación se vuelven, de forma transi-
toria, inadecuados provocando vasodilatación y/o 
bradicardia y, en consecuencia, una disminución 

de la presión arterial (PA) que condiciona hipoper-
fusión cerebral 1. (Figura 1) 

El tratamiento se debe dirigir a evitar las recu-
rrencias, prevenir las caídas y mejorar la calidad 
de vida. En los pacientes con síncopes recurrentes 
las opciones terapéuticas son limitadas. Si bien se 
han estudiado múltiples fármacos con potenciales 
efectos terapéuticos en estos pacientes (betablo-
queantes, efedrina, disopiramida, fluorocortiso-
na, etc.), los ensayos clínicos controlados no han 
demostrado un beneficio significativo, con la po-
sible excepción de la midodrina, que se podría 
considerar en pacientes seleccionados aunque 
su eficacia es limitada y no está exenta de efectos 
adversos. El tratamiento con un marcapasos defini-
tivo ha sido objeto de importante controversia en 
la literatura 5. Recientemente, dos ensayos clínicos 
doble ciego han demostrado la eficacia de la es-
timulación cardiaca con un marcapasos DDDR en 
pacientes seleccionados con síncopes recurrentes 
y asistolias significativas documentadas en un hol-
ter de asa cerrada implantable 6,7. Sin embargo, el 
implante de un dispositivo cardíaco no deja de ser 
una estrategia invasiva, con potenciales complica-
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Figura 1, Esquematización del mecanismo fisiopatológico del síncope reflejo. 
NTS: Núcleo del tracto solitario. SNC: Sistema nervioso central.
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ciones a corto y largo plazo por lo que se intenta 
evitar sobretodo en pacientes jóvenes.

Por todo ello, en la actualidad las principales me-
didas terapéuticas en los pacientes con síncope 
reflejo se basan en estrategias no farmacológicas. 
Éstas consisten por un lado en informar y educar 
a los pacientes sobre la naturaleza benigna de la 
enfermedad y por otro lado, en una serie de me-
didas higiénico-dietéticas y físicas encaminadas a 
contrarrestar los mecanismos fisiopatológicos del 
síncope reflejo. (Tablas I y II)

Los pacientes deben ser tranquilizados informán-
doles de la naturaleza benigna de esta entidad. 
Asimismo se deben instruir en la identificación de 
los posibles desencadenantes que deben evitar y 
en la identificación de los síntomas prodrómicos 
que les permitan tomar medidas para evitar las 
caídas. Proporcionar un folleto informativo puede 
ser de utilidad para facilitar la educación del pa-
ciente. (Tabla III)

Se recomienda evitar fármacos hipotensores y 
mantener una volemia elevada. En este sentido 
se ha estudiado el efecto de la ingesta elevada de 
agua y la toma de sal en la tolerancia al ortoesta-
tismo y la profilaxis del síncope. Chih-Cheng y col. 

demostraron en un ensayo clínico cruzado en pa-
cientes sanos que la toma de medio litro de agua 
incrementaba de forma significativa la tolerancia al 
ortoestatismo en el test de mesa basculante evi-
tando la aparición de clínica presincopal 8. Estudios 
previos habían mostrado resultados similares en 
pacientes con disfunción autonómica 9, 10. En ausen-
cia de contraindicación, la toma de una dieta rica 
en sal puede ayudar a la expansión del volumen 
plasmático y mejorar la tolerancia al ortoestatis-
mo 11, 12.

Asimismo, se han estudiado varias medidas físi-
cas que pueden ser recomendables en estos pa-
cientes, las cuales se detallan en los apartados si-
guientes. (Tabla IV )

adoPción dEl dEcúBito

La adopción del decúbito es una de las medi-
das más simples, y probablemente la más eficaz 
para recuperar la perfusión cerebral. La elevación 
de las piernas es de utilidad para incrementar el 
retorno venoso y en consecuencia conseguir una 
recuperación más rápida de la presión arterial 13.

Todos los pacientes que han padecido un sínco-
pe reflejo se recuperan a los pocos segundos tras 

Tabla I. Tratamiento no farmacológico del síncope reflejo. Recomendaciones según las guías de 
práctica clínica de la Sociedad Europea de Cardiología (2009)

Recomendación Clase y Nivel *

En todos los pacientes está indicado explicar el diagnóstico, tranquilizar al paciente y 
explicar el riesgo de recurrencias

I C

En pacientes con pródromos está indicada la medidas físicas de contrapresión I B

El entrenamiento basculante puede ser útil para la educación de los pacientes, pero 
los beneficios a largo plazo dependen del cumplimiento

IIb B

*Clase de recomendación y nivel de evidencia.

Tabla II. Tratamiento no farmacológico de la hipotensión ortoestática. Recomendaciones según 
las guías de práctica clínica de la Sociedad Europea de Cardiología (2009)

Recomendación Clase y Nivel *

Se debe mantener hidratación y consumo de sal adecuados I C

Puede estar indicada la medidas físicas de contrapresión IIb B

Puede estar indicado que duerma con la cabeza ligeramente levantada (> 10°) para 
aumentar el volumen de fluido

Ib B

*Clase de recomendación y nivel de evidencia.
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adoptar el decúbito. Es útil también para abortar 
un episodio sincopal en aquellos pacientes con 
clínica prodrómica, sin embargo, es una medida 
llamativa, y cuya realización en espacios públicos 
puede resultar embarazosa para el paciente. 

manioBras físicas dE 
contraPrEsión

Las maniobras físicas de contrapresión (MFC) se 
basan en una serie de acciones físicas con contrac-

Tabla III. Ejemplo de hoja de información para el paciente con síncope reflejo.

•	 Evite situaciones que usted reconoce como desencadenantes de sus cuadros de síncope o mareo: loca-
les cerrados donde hace calor, lugares muy concurridos poco ventilados, la visión de sangre o heridas.

•	 No se levante bruscamente de la cama o después de estar sentado o agachado de forma prolongada; 
hágalo poco a poco dando tiempo a que el cuerpo se “acomode” al cambio postural (p.ej. intentar 
tener el teléfono al alcance de la mano en el lugar donde se descansa habitualmente).

•	 Evite estar durante mucho tiempo quieto de pie, por ejemplo “haciendo cola”. Si no queda más reme-
dio deberá ejercitar continuamente los músculos de las piernas, poniéndose de puntillas alternativa-
mente con cada pie, para favorecer el retorno de la sangre desde las extremidades inferiores hasta la 
zona superior del cuerpo.

•	 Cruce y descruce las piernas cuando este sentado por periodos prolongados. Usar sus músculos ayuda 
al bombeo de la sangre hacia el corazón y mantiene su presión arterial.

•	 Descanse correctamente durmiendo el número mínimo de horas necesario y no permanezca en ayunas 
durante la mañana ni durante excesivo tiempo.

•	 Si no padece de hipertensión arterial, coma con bastante sal y desayune alimentos consistentes que 
aporten sal (embutidos, queso, anchoas, tostadas con aceite de oliva y sal, atún, etc.) Beba abundante 
agua todo el día (se aconseja ½ litro aprox. al inicio del día)

•	 Emplee medias de compresión elástica hasta la cintura o, en el caso de varones, calcetines elásticos 
que se adquieren en la farmacia, para favorecer el retorno de la sangre desde las extremidades inferio-
res. Esta medida favorece muy especialmente a aquellas personas afectas de varices o edemas en las 
piernas.

•	 En caso de aparición de los primeros síntomas que preceden al cuadro de mareo o síncope (sensa-
ción de debilidad, visión borrosa, sudoración, náuseas, etc.) acuéstese rápidamente en el suelo o en su 
defecto siéntese para evitar la pérdida de conocimiento y caída al suelo.

•	 Debe conocer que cualquier enfermedad intercurrente, la presencia de fiebre, dolor, etc. aumentan la 
predisposición de un paciente a presentar un síncope vasovagal. También otras situaciones son desenca-
denantes de estos síncopes en algunos pacientes, como la micción, la defecación, la tos y la deglución.

Tabla IV. Principales medidas físicas

MEDIDA MECANISMO

Adopción del decúbito Aumenta el retorno venoso. 

Medidas físicas de contrapresión Evita el acúmulo de sangre en las extremidades. Aumentan el 
retorno venoso. Aumento del tono simpático

Entrenamiento de basculación Reajuste de los reflejos autonómicos

Ejercicio físico Aumenta la volemia. 

Dormir con cabezal incorporado Previene la poliuria nocturna. Aumenta la volemia.
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ciones isométricas de distintos grupos musculares 
que provocan la compresión del sistema venoso 
evitando así el acúmulo de sangre en éste e incre-
mentan el retorno venoso. Además, consiguen un 
aumento del tono simpático que incrementa las 
resistencias vasculares periféricas y la frecuencia 
cardiaca. Todo ello condiciona un aumento de la 
presión arterial que permite, en algunas ocasio-
nes, abortar el síncope o como mínimo posponer-
lo, dando tiempo a adoptar otras medidas.

Sentarse con la cabeza baja entre las rodillas 
es la maniobra que tradicionalmente se ha reco-
mendado para el tratamiento agudo del síncope, 
aunque, al igual que la adopción del decúbito, es 
una maniobra llamativa por lo que puede ser de 
difícil cumplimiento en espacios públicos. Poste-
riormente se han descrito una amplia variedad de 
maniobras físicas de más fácil aplicación y que son 
eficaces, sobretodo para combatir la intolerancia 
ortoestática. (Tabla V, figura 2).

El simple hecho de cruzar las piernas o tensionar 
los músculos de las piernas permite aumentar de 
forma significativa el retorno venoso y activar el 
sistema simpático, lo que mejora la tolerancia or-
toestática 14. En un estudio no aleatorizado de Kre-
diet y col. 15, se instruyeron a 21 pacientes con test 
de basculación positivo a realizar esta maniobra de 
contrapresión. En 20 de 21 pacientes, la realización 
de la maniobra al inicio de los síntomas prodrómi-
cos consiguió incrementar de forma significativa la 
presión arterial y abortar el síncope. 

Figura 2, Alguna de las maniobras físicas de con-
trapresión más habituales. A: Cruzar las manos y 
tensar los brazos. B: Cruzar y tensionar las piernas. 
C: Elevar un pie en un escalón/silla. D: Ponerse en 
cuclillas. 

Tabla V. Principales maniobras de contrapresión física

Maniobras Instrucciones

Cruce de piernas Cruzar una pierna encima de la otra en bipedestación

Cruce de piernas sentado Cruzar una pierna encima de la otra durante la sedestación prolongada

Contracción isométrica 
brazos

Estirar los brazos y cruzar las manos mientras se realiza la máxima 
contracción de los músculos.

“hand gripping” Cerrar el puño realizando la máxima fuerza posible. Se puede 
agarrar un objeto blando (por ejemplo una pelota de goma) y hacer 
repeticiones

Pie en silla/escalón Poner un pie sobre una silla/escalón más elevado como si se fuese a 
atar los cordones del zapato. Apoyar el peso sobre la otra pierna

Contracción abdominal Contraer la musculatura abdominal. Se puede realizar simultáneamente 
a otras maniobras de contrapresión.

Levantar dedo del pie Elevar el primer dedo del pie y mantenerlo elevado en tensión durante 
un tiempo. Se pueden realizar repeticiones.
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Brignole y col. 16 evaluó el efecto de cruzar las 
manos y tensar los brazos en la fase prodrómica 
del síncope reflejo. Se realizó un estudio aleatori-
zado cruzado, dónde se estudiaron 19 pacientes 
con historia de síncopes con pródromos repro-
ducibles en la prueba de la mesa basculante. La 
maniobra de contrapresión permitió aumentar de 
forma significativa la tensión arterial y disminuir la 
aparición de síncopes (47 % en el grupo control vs 
5 % en el grupo activo, p=0.01).

Contraer la musculatura abdominal, inclinarse 
hacia delante, flexionar las rodillas o ponerse en 
cuclillas son otras maniobras que se han propuesto 
en la literatura 17. 

Es recomendable que se ensayen las MFC de for-
ma repetida y periódica. El entrenamiento de las 
maniobras mediante un sistema de “biofeedback” 
con monitorización de la presión arterial puede 
ser de utilidad, y permite seleccionar las manio-
bras más eficaces en cada paciente. Ademas, al 
visualizarse durante el entrenamiento, los efectos 
sobre la PA, aumenta la confianza del paciente en 
las MFC, favoreciendo así un posible efecto psico-
lógico adicional 18.

La eficacia de las medidas de contrapresión en la 
vida diaria fue evaluada en un estudio multicéntri-
co prospectivo (PC Trial) 18 en el que 223 pacientes, 
con edad media de 38 ± 15 años, síncope reflejo 
recurrente y síntomas prodrómicos reconocibles 
fueron aleatorizados a recibir únicamente trata-
miento convencional estandarizado o tratamiento 
convencional y entrenamiento en medidas de con-
trapresión, que incluían cruzar las piernas, tensar 
los brazos y cruzar las manos y “handgrip”. La car-
ga media de síncope anual durante el seguimiento 
fue significativamente menor en el grupo entrena-
do en MFC que en el grupo control (p < 0,004). El 
51 % de los pacientes con tratamiento convencio-
nal y el 32 % de los pacientes entrenados en MFC 
presentaron recurrencia de síncope (p < 0,005). 
No se describieron efectos adversos de las manio-
bras. 

Otros estudios han demostrado un aumento de la 
calidad de vida cuando se aplican MFC 19. 

Sin embargo, no todos los episodios de síncopes 
reflejos se acompañan de pródromos reconocibles 
o suficientemente prolongados para poder aplicar 
las MFC, lo que condiciona una de las principales 
limitaciones de éstas. Finalmente, el cumplimiento 
de estas maniobras puede verse comprometido 
por la ansiedad propia del episodio, o por la falta 
de recuerdo de las mismas tras un intervalo pro-
longado sin síntomas. 

En conclusión, las MFC son medidas eficaces, 
sencillas y con buena aceptación por parte de los 
pacientes, por lo que se deben recomendar como 
primera línea de tratamiento en pacientes con sín-
copes reflejos y pródromos reconocibles.

EntrEnamiEnto dE Basculación 
(“tilt-training”)

En pacientes muy motivados con síntomas va-
sovagales recurrentes desencadenados por or-
toestatismo, la prescripción de posturas verticales 
forzosas durante periodos progresivamente más 
largos puede reducir la recurrencia de síncope 1, 20, 

21. El mecanismo fisiológico teórico se basa en re-
ajustar los reflejos autonómicos, favoreciendo una 
vasoconstricción más eficiente durante el ortoes-
tatismo.

En 1998 Ector y col. describieron la técnica 22) en 
un grupo de 13 pacientes con síncopes reflejos 
recurrentes con test de mesa basculante positivo. 
Los pacientes fueron sometidos diariamente a se-
siones de basculación a 60º, que se mantenía hasta 
el momento que presentaban síncope o intoleran-
cia severa al ortoestatismo. Se consideraba una to-
lerancia ortoestática normal si el sujeto podía per-
manecer incorporado como mínimo 45 minutos sin 
presentar síntomas. El objetivo era conseguir dos o 
más pruebas de basculación consecutivas negati-
vas. Tras el alta hospitalaria, se instruía al paciente 
para mantener el programa de entrenamiento en 
su domicilio, realizando una o dos sesiones dia-
rias de 30 minutos de duración, recomendándose 
mantener la bipedestación con la espalda apoyada 
contra una pared y los pies a unos 15 cm de ésta, 
en un espacio seguro, sin riesgo de lesiones en 
caso de caída y acompañado de algún miembro 
de la familia. (Figura 3). El mismo grupo, reportó 
2 años más tarde los resultados de éste protocolo 
en un grupo de 42 pacientes 23 (22 hombres, edad 
media 42 ± 21 años) con síncopes neuromedia-
dos recurrentes. Tras un seguimiento medido de 
15.1 ± 7.8 meses, 36 pacientes permanecieron li-
bres de síncopes, 4 pacientes presentaron clínica 
presincopal y únicamente 1 paciente relató episo-
dios sincopales, aunque con menor frecuencia que 
previamente al entrenamiento.

Girolamo y col. 20 valoraron la eficacia de un en-
trenamiento con dos sesiones domiciliarias de 
ortoestatismo de 40 minutos en un estudio clínico 
no aleatorizado. Los pacientes fueron asignados al 
grupo de entrenamiento o al grupo control depen-
diendo de sus preferencias. Tras un seguimiento 
medio de 18.2 ± 5.3 meses, 56 % de los pacientes 
en el grupo control presentaron algún episodio 
sincopal, en contraste al grupo en el que se reali-
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zo entrenamiento, en el que ninguno presentó una 
recidiva sincopal (p<0.01). Resultados similares 
se han obtenido en otros tres estudios clínicos no 
aleatorizados 24, 25, 26.

Sin embargo, cuatro estudios clínicos controlados 
y aleatorizados 27, 28, 29, 30 no han podido confirmar la 
eficacia a corto plazo del entrenamiento de bas-
culación (EB) para reducir la tasa de recidiva sin-
copal. Únicamente un ensayo clínico realizado en 
China ha mostrado un beneficio significativo del 
entrenamiento de basculación 31. Cabe destacar 
que en todos los estudios un porcentaje elevado 
de pacientes no realizó de forma correcta todas 
las sesiones de EB domiciliario. El tiempo diario 
que se requiere para seguir correctamente el EB 
dificulta su aplicabilidad en la vida diaria, y proba-
blemente hace que únicamente los pacientes alta-
mente motivados lo realicen de forma constante y 
correcta.

Si bien un metanálisis reciente 32 dónde se inclu-
yeron 8 estudios (4 randomizados y 4 no rando-
mizados), mostró un beneficio significativo del 
entrenamiento de basculación, éste no se confir-
mó si se excluían los estudios no randomizados. 
Aunque es posible que los estudios aleatorizados 
carezcan de suficiente potencia estadística al tener 
un tamaño muestral reducido, es probable que el 
efecto beneficioso observado en los estudios no 
aleatorizados esté influido también por factores 
psicológicos. 

En nuestra experiencia no publicada, el entrena-
miento de basculación ha sido eficaz en un grupo 
de pacientes jóvenes seleccionados con síncopes 
reflejos frecuentemente recidivantes a pesar de 
otras medidas terapéuticas y altamente motivados 
para seguir el mismo, por lo que pensamos que es 
un tratamiento que se debe plantear en este tipo 
de pacientes.

otras mEdidas físicas

Se ha descrito otras medidas físicas potencial-
mente útiles sobretodo en pacientes con intoleran-
cia ortoestática.

Dormir con la cabecera de la cama elevada pre-
viene la poliuria nocturna lo que aumenta el vo-
lumen plasmático y favorece una mejor distribu-
ción de los fluidos corporales 33. Esta técnica se ha 
mostrado especialmente efectiva en pacientes con 
disfunción autonómica 13. Otras medidas para evi-
tar la acumulación venosa gravitacional sobretodo 
en pacientes de edad avanzada, es el uso de ven-
dajes abdominales o medias compresivas 1.

El ejercicio físico regular también ha demostra-
do incrementar el agua corporal y favorecer la 
tolerancia ortoestática 34. Por otro lado, también se 
consigue un aumento de la masa muscular lo que 
mejora la eficacia de otras medidas físicas, como 
las maniobras de contrapresión. Puede ser espe-
cialmente recomendable en pacientes con un es-
tado físico bajo.

conclusionEs

Las medidas físicas son actuaciones simples, se-
guras y eficaces en pacientes con síncope reflejo, 
por lo que constituyen un tratamiento de primera 
línea en estos pacientes, en especial las maniobras 
de contrapresión física. En pacientes con síncopes 
reflejos recurrentes resistentes al tratamiento con-
vencional y que estén altamente motivados, el en-
trenamiento de basculación puede ser de utilidad.

Figura 3, Posición recomendada para realizar el en-
trenamiento de basculación en domicilio. Bipedes-
tación con la espalda apoyada en una pared y con 
los pies a unos 15 cm de ésta
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