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SÍNTESIS DESCRIPTIVA 
 

El síncope es la pérdida súbita, breve y transitoria del estado de conciencia, 
ausencia del tono postural y recuperación completa y espontánea; siendo el 
síncope vasovagal el más común en la edad pediátrica. El ejercicio físico  ha 
mostrado ser una medida no farmacológica útil en la prevención de la 
recurrencia del síncope vasovagal, puesto que produce una tensión muscular 
que evita la acumulación de sangre en las extremidades y proporciona mayor  
flujo sanguíneo cerebral. Es por tal razón que el presente estudio cuasi 
experimental,pre-test y post-test y de nivel correlacional establece como 
objetivo general analizar el beneficio del acondicionamiento físico 
programado en pacientes pediátricos con diagnóstico de síncope vasovagal 
en el Servicio de Cardiología del Hospital de Niños “Dr. Jorge Lizarraga” de 
Valencia. La población estuvo conformada por los 196  pacientes pediátricos 
que acudieron a la consulta del Servicio de Cardiología a quienes les fue 
diagnosticado síncope vasovagal con la prueba de Tilt test entre Enero 2013 
y Enero 2015. Se diseñó un instrumento a fin de vaciar la información 
referida sobre edad, género, factores desencadenantes  y aparición de los 
síntomas previo al inicio del tratamiento terapéutico posteriormente los 
pacientes fueron sometidos a un programa de rehabilitación cardiovascular 
programada durante 16 semanas continuas  y finalmente se aplicó 
nuevamente el tilt test para evaluar resultados. Entre los hallazgos más 
relevantes se observó que el 95.4% de los pacientes resultaron negativos a 
la prueba mencionada. Este hecho demuestra la efectividad del ejercicio 
físico programado en el tratamiento del síncope vasovagal.  
 
Palabras claves: síncope vasovagal, síntomas, acondicionamiento físico 



5 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE CARABOBO 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS POSTGRADO 
PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN PEDIATRÍA Y PUERICULTURA  

CIUDAD HOSPITALARIA “DR. ENRIQUE TEJERA” 
HOSPITAL DE NIÑOS “DR. JORGE LIZARRAGA” 

 
 

PROGRAMMED EXERCISE IN PEDIATRIC PATIENTS WITH VASOVAGAL 
SYNCOPE. CARDIOLOGY. CHILDREN'S HOSPITAL DR. "JORGE LIZARRAGA" 

VALENCIA. CARABOBO JANUARY 2013 - JANUARY 2015 
 

Autor: Médico Cirujano Reyes G Marialuisa  
Tutor Clínico: Dr. Richard Kristen 

Valencia, Noviembre 2015 
 

ABSTRACT 
 

Syncope is a sudden and transient loss of consciousness and postural tone 
with spontaneous and complete recovery; It is the most common vasovagal 
syncope (VVS) in children. The exercise has proved to be a non-drug 
measure with preventing the recurrence of vasovagal syncope, because it 
produces a muscular tension which prevents the accumulation of blood in the 
extremities and gives increased cerebral blood flow. It is for this reason that 
this quasi-experimental study, pre-test and post-test and correlation level, the 
general objective to analyze the benefits of programmed exercise in pediatric 
patients with vasovagal syncope in Children's Hospital Dr. "Jorge Lizarraga". 
196 young patients with VVS participated in the study with positive tilt test 
between January 2013 and January 2015. An instrument was designed to 
collect such information on age, gender, and triggers onset of symptoms prior 
to initiation of treatment, patients subsequently underwent a cardiac 
rehabilitation program scheduled for 16 consecutive weeks and finally tilt test 
was conducted to evaluate results. Among the most important findings it is 
observed that 95.4% of patients tested negative for the test referred; This 
demonstrates the effectiveness of programmed exercise in pediatric patients 
with vasovagal syncope. 
 
Keywords: vasovagal syncope, symptoms, tilt test, programmed exercise. 

 
 

 



6 
 

ÍNDICE 

 

    Pág. 

INTRODUCCIÓN……………………………………………………………….....1 

MATERIALES Y MÉTODOS…………………………………………………….9 

RESULTADOS…………………………………………………………………...12 

DISCUSIÓN……………………………………………………………………….16 

CONCLUSIONES………………………………………………………………...18 

RECOMENDACIONES…………………………………………………………..19

REFERENCIAS………………………………………………………….………..20 

ANEXOS……………………….…………………………………………………..22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años se ha despertado, a nivel mundial, un mayor interés por 

el manejo del síncope pediátrico debido a su frecuencia, naturaleza 

incapacitante, su gravedad potencial y a los problemas complejos implicados 

en su génesis además de las dificultades en su diagnóstico. Se conoce como 

síncope a la pérdida brusca y transitoria de la conciencia y del tono postural, 

con recuperación completa, espontánea, sin requerir cardioversión eléctrica o 

química;1,2 siendo el síncope vasovagal (SVV) o neurocardiogénico (SNCG) 

el más común en la edad pediátrica y su importancia clínica radica en la 

incapacidad que genera, así como en su frecuente asociación con un 

aumento en la incidencia de muerte súbita en estos pacientes.3,4 

 

En este sentido y desde el punto de vista epidemiológico, el síncope es 

común en la población global y el primer episodio se presenta en edades 

tempranas de la infancia o la adolescencia por lo que entre el 30 y 50 por 

ciento de los niños pequeños puede tener una forma de SVV.5 Hay una 

prevalencia en países europeos, como España, Francia y Bélgica que 

presentan una tasa muy elevada de primeros desmayos en pacientes entre 

los 10 y los 30 años, con un pico de un 47% en mujeres y un 31% en 

varones alrededor de los 15 años6. Por otra parte, el síncope recurrente tiene 

efectos importantes en la calidad de vida de quienes lo padecen, debido al 

deterioro físico, que es comparable al que se produce cuando hay 

enfermedades crónicas, así como, se ha observado que el detrimento 

psicosocial tiene un impacto adverso en los aspectos de la vida diaria, ya que 

reduce la movilidad, las habilidades normales, el cuidado personal, el 

aumento de la depresión, el dolor y el malestar.3, 7 



8 
 

En cuanto a las estimaciones sobre la incidencia real del síncope en América 

específicamente en países suramericanos, constituye un proceso común y es 

responsable de hasta uno a tres por ciento de las consultas en los servicios 

de urgencias de pediatría, siendo el SVV el tipo más frecuente y representa 

aproximadamente entre el 50 y 75 por ciento de todas las formas.8-10  Con 

respecto a Venezuela,  la literatura consultada  evidencia que la frecuencia 

del diagnóstico de síncope en la consulta de cardiología representa el 8,6%, 

siendo más frecuente en pacientes en edad escolar2. Así mismo, se encontró 

que el sexo femenino fue el más afectado. En cuanto a la clasificación 

fisiopatológica del SVV, el tipo vasodepresor predominó sobre las otras dos 

categorías, representando 53,03%. En segundo lugar, se ubicó el síncope 

vasovagal tipo mixto (33,33%) y por último el de origen cardioinhibitorio 

(13,63%). 2,11 

 

Por otro lado, el SVV surge como consecuencia de una hipoperfusión 

cerebral global transitoria (HCGT), de inicio rápido, duración corta y 

recuperación espontánea y completa.3 Los mecanismos fisiopatológicos que 

pueden llevar al síncope son diversos, sin embargo, todos comparten como 

vía final común la caída de la presión arterial que lleva a una HCGT capaz de 

ocasionar la pérdida del conocimiento en un lapso de pocos segundos. La 

caída de la presión arterial es producto de la ruptura transitoria del equilibrio 

entre la función cardíaca, la resistencia vascular periférica y los vasos de 

capacitancia venosa, interactuando todos éstos con los delicados 

mecanismos de autorregulación cerebral.3, 11 

A pesar de su importancia en términos de salud pública, la fisiopatología del 

síncope vasovagal no se ha aclarado completamente, lo que dificulta un 

enfoque terapéutico apropiado.12 Se han propuesto múltiples teorías, sin 

embargo, intervienen muchos estímulos incitantes que llevan a una vía final 

común. El principal mecanismo neural por el cual la homeostasis es 
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mantenida y regulada, es gobernado por el hipotálamo, mediante sus dos 

sistemas efectores: sistema nervioso autónomo y sistema endocrino.2  

En las personas sanas, aproximadamente el 25 al 30% del volumen 

sanguíneo está localizado en el tórax en posición supina, mientras que, en 

posición de pie, hay un efecto de la gravedad que desplaza de 300 a 800 ml 

de sangre a la vasculatura del abdomen y miembros inferiores. Esto 

representa una caída de volumen a la mitad, el cual ocurre a los pocos 

minutos de levantarse,11 siendo estos múltiples cambios fisiológicos un claro 

ejemplo de la posición de bipedestación; la cual representa uno de los 

factores desencadenantes de dicha entidad junto con el ejercicio extremo en 

clima muy caluroso, el estrés emocional, ansiedad, desvelo, espacios 

confinados, movimientos bruscos, entre otros.13-15 

 

Asimismo, se presenta una súbita caída del retorno venoso  al corazón y 

debido a que el corazón sólo puede bombear la sangre que recibe, 

disminuye el volumen sistólico aproximadamente en un 40% generando 

hipotensión arterial y en consecuencia deficiencia en el riego cerebral.7  La 

hipotensión resultante activa al sistema simpático que aumenta la frecuencia 

cardíaca, la contractilidad del corazón y el grado de vasoconstricción 

periférica, con el fin de compensar la hipotensión y mantener la perfusión 

cerebral, no obstante el llenado es deficiente, y el aumento de la constricción 

en un corazón normal resulta en el colapso de la cavidad ventricular, así el 

contacto entre las paredes ventriculares genera una ola de presión detectada 

por las fibras mecánicas C y barorreceptores intramiocárdicos. 8,11,15 

 

En el mismo orden de ideas, clínicamente el síncope vasovagal se 

caracteriza por tres patrones identificables de acuerdo a la clasificación 

modificada del Estudio Internacional del Síncope Vasovagal (VASIS, por sus 

siglas en inglés) siendo la más aceptada para definir los tipos de respuesta al 
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test de inclinación, (Tilt test) el cual consiste en colocar al paciente en una 

camilla con capacidad de inclinación, se mantiene entre 60 y 80 grados por 

20 a 30 minutos con monitoreo continuo del ritmo cardiaco y de la presión 

arterial,16 de esta manera se evidencian 3 tipos de respuestas: Tipo I o Mixto: 

caracterizado por hipotensión arterial (presión arterial sistólica menor o igual 

a 70 mmHg) que precede a una disminución de la frecuencia cardiaca (mayor 

del 10% pero no menor de 40 latidos por minuto por más de 10 segundos)   

El  tipo IIA o Cardioinhibitorio  en este caso, la frecuencia cardiaca disminuye 

a menos de 40 latidos por minuto durante más de 10 segundos o se presenta 

asistolia menor de 3 segundos. El tipo IIB o Cardioinhibitorio con asistolia, 

que solo difiere del anterior en que se presenta asistolia por un tiempo mayor 

a 3 segundos y por último el tipo III o Vasopresor que se caracteriza por una 

disminución de la presión arterial en un 20 a 30% o descenso mayor de 

30mmHg, en la presión arterial sistólica. La frecuencia cardiaca no varía o 

presenta una disminución no mayor del 10%.12,14,15 

Por otra parte, también es importante la identificación  de  los factores 

desencadenantes de cada evento (estrés, dolor, ortostatismo prolongado, 

micción, defecación, y ejercicio entre otros) y los síntomas previos 

identificados por el paciente que puedan esquematizar estrategias para evitar 

la reaparición del episodio sincopal.19 Además de la fisiopatología del SVV, 

cobra gran importancia el tratamiento de esta patología; siendo la opción no 

farmacológica la propuesta más aceptada como primera línea terapéutica de 

tratamiento.18 El punto inicial en este tipo de manejo es la educación del 

paciente y sus familiares, ya que con esta medida se busca solucionar las 

inquietudes sobre la patología.  

Hoy por hoy existen opciones terapéuticas para niños y adolescentes como 

aumento en la ingesta de líquidos y de sal en la dieta diaria, sin embargo 

cuando los episodios son recurrentes e incapacitantes a pesar de la 

corrección de factores predisponentes, puede recurrirse a las medidas 
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farmacológicas16 los fármacos más utilizados son los Betabloqueantes, 

Mineralocorticoides. Agonistas alfa adrenérgicos, e Inhibidores de serotonina, 

solas o en asociación10,16                                                       

 En la actualidad existe evidencia que apoya el uso de medidas no 

farmacológicas como la educación de los pacientes y la prevención de 

factores desencadenantes. Por otro lado, hay gran controversia sobre la 

efectividad de los agentes farmacológicos por lo que existe una gran 

tendencia a la búsqueda de terapias alternativas. Es así como el ejercicio 

físico ha mostrado ser una medida no farmacológica útil en la prevención de 

la recurrencia del SVV, puesto que produce una tensión muscular 

generalizada que evita la acumulación de sangre en las extremidades y 

proporciona mayor volumen plasmático y flujo sanguíneo cerebral. De allí 

que, este produce cambios importantes que favorecen el equilibrio a nivel del 

sistema nervioso autónomo; aumentando los requerimientos de oxígeno 

tanto en el músculo cardiaco como en el músculo esquelético, lo que 

desencadena una serie de mecanismos dirigidos a aumentar el aporte de 

oxígeno.11,21 

En otro orden de ideas, entre los antecedentes que guardan relación con el 

estudio destaca la investigación llevada a cabo en el Reino Unido19 que 

refiere una muestra de 14 pacientes que manifestaban ataques inexplicables 

de síncope, con baja tolerancia a una prueba de esfuerzo ortostática. Las 

mediciones se realizaron de plasma y sangre volúmenes, la tolerancia 

ortostática a una prueba de la cabeza hasta la inclinación combinada de 

succión e inferior del cuerpo, y la sensibilidad de los barorreceptores 

mediante la aplicación de presiones sub-atmosféricas a una cámara sobre el 

cuello. La aptitud cardiorrespiratoria se evaluó a partir de la relación entre la 

frecuencia cardíaca y el consumo de oxígeno durante la prueba de esfuerzo 

graduada. Las evaluaciones se realizaron antes y después de la realización 

de un programa de entrenamiento con ejercicios. Después del período de 
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formación, 12 de los 14 pacientes mostraron evidencia de la mejora de la 

capacidad cardiorrespiratoria. Lo que representó una mejoría significativa en 

el 85,71% de los casos. Los 12 pacientes que mejoraron sintomáticamente, 

mostraron incrementos en los volúmenes de plasma y sangre y en la 

tolerancia ortostática,  

Por otro lado, entre la literatura consultada se enfatiza el estudio realizado en 

el Hospital de Niños Dr. “J.M. De los Ríos” de Caracas,11  durante el periodo 

enero y octubre 2006; el cual tuvo como objetivo demostrar que el 

acondicionamiento físico programado es el tratamiento más efectivo para 

pacientes con diagnóstico de síncope neurocardiogénico. La investigación, 

de nivel descriptiva, empleó 60 sujetos, diagnosticados con SVV y fueron 

distribuidos según el tratamiento recibido en dos grupos: grupo A pacientes 

que cumplieron acondicionamiento físico programado y grupo B aquellos que 

recibieron tratamiento convencional. Se concluyó que los 30 pacientes que 

cumplieron con el protocolo de entrenamiento programado manifestaron 

desaparición de los síntomas y la prueba de mesa basculante fue negativa 

en 100 por ciento de los casos. 

De igual manera, vale destacar, el estudio llevado a cabo en el año 2012, en 

el Hospital de Niños “Dr. Jorge Lizarraga” de Valencia,2 y cuyo objetivo 

general fue caracterizar clínica y epidemiológicamente el síncope vasovagal 

en pacientes pediátricos. La investigación fue de tipo descriptivo, no 

experimental, transversal, realizado en pacientes menores de 18 años con 

diagnóstico de síncope vasovagal. De acuerdo a los hallazgos obtenidos en 

la investigación, se observó que el género femenino fue el predominante 

(63,63%), siendo la edad escolar la de mayor frecuencia (43,93%), seguida 

de la edad adolescente (39,39%).  En cuanto al factor desencadenante de 

esta patología, se encontró la bipedestación prolongada (80,3%) en 

comparación con el dolor, calor y estrés emocional.  
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En otro orden de ideas, el Servicio de Cardiología del Hospital de Niños Dr. 

Jorge Lizarraga adscrito a la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera 

representa una institución referencial en el centro del país y maneja un 

volumen elevado de pacientes pediátricos, de los cuales el 9,2% anual de los 

pacientes que asisten al servicio han sido diagnosticados con SVV. Razón 

suficiente que conduce a la realización de la presente investigación que se 

plantea como objetivo general analizar la efectividad del acondicionamiento 

físico programado en pacientes pediátricos entre 4 y 17 años con diagnóstico 

de SVV, que asisten al Servicio de Cardiología del Hospital de Niños Dr. 

“Jorge Lizarraga” durante el periodo Enero 2014 a Enero de 2015 

En este sentido, se establecieron los siguientes objetivos específicos: 

Clasificar a los pacientes pediátricos con diagnóstico de SVV en géneros y 

grupos etarios. Determinar el tipo de SVV más habitual en la muestra 

estudiada. Identificar los factores más frecuentes que desencadenan el SVV 

o neurocardiogénico.  Comparar la frecuencia de episodios sincopales en los 

pacientes antes y después del acondicionamiento físico programado. 

 

Así mismo, aunque el síncope ha sido considerado como una patología 

benigna, la práctica indica que tal aceptación ha de asumirse con reservas; 

sobre todo si se tiene en cuenta la carga de ansiedad que conlleva. Razón 

que justifica sobradamente el presente estudio en el sentido de que pretende 

conocer la efectividad del acondicionamiento físico controlado como terapia 

no farmacológica para tratar las patologías asociadas al SVV.   

 

De igual manera, se considera que los resultados del presente estudio 

beneficiarán directamente a los pacientes diagnosticados con SVV quienes 

elevarán su calidad de vida al disminuir la frecuencia de los episodios 

sincopales. Así mismo, en la medida en que se reduce la periodicidad de los 

eventos en pacientes diagnosticados, disminuyen las visitas a los centros de 
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salud por este concepto, lo que redunda en beneficios socio-económicos 

tanto para el paciente como para la unidad hospitalaria. En otro sentido, 

desde la óptica académica, la presente investigación puede servir de 

referencia para otros trabajos que pretendan evaluar diferentes tratamientos 

terapéuticos vinculados a manifestaciones sincopales.    
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

El presente estudio estuvo enmarcado dentro de las características de un 

diseño cuasi-experimental de un solo grupo pre-test y post-test,  prospectivo 

y de nivel correlacional debido a que pretende establecer el grado de 

asociación entre las variables de estudio;22 para lo cual se realizó 

previamente una entrevista  a los pacientes y a los representantes de los 

mismos que permitió  incorporar datos sobre las manifestaciones clínicas de 

los niños y adolescentes que asisten al servicio por la patología mencionada, 

esta información se vació en un instrumento diseñado para tal fin, contentivo 

de las variables sujetas a la investigación  (Anexo B). 

 

Adicional a ello y con el fin de determinar si la causa del desmayo es de 

origen vasovagal, se sometió al paciente a la prueba de la mesa basculante 

(Tilt test) Se consideró tilt test positivo en el caso de que el paciente se 

desmaye o llegue a estar a punto de desmayarse,  lo que muestra una 

incapacidad para mantener la presión arterial y la perfusión cerebral debida a 

anormalidades de la regulación autonómica.17 Una vez sea diagnosticado el 

SVV, de acuerdo a los valores alcanzados por la FC y PA fue clasificado en 

mixto, cardioihibitorio  o vasopresor. 

 

Por otro lado, la población estuvo constituida por la totalidad de los pacientes 

entre 2 y 18 años que acudieron a la consulta del Servicio de Cardiología del 

Hospital de Niños “Dr. Jorge Lizárraga” por episodios sincopales, durante los 

meses de enero de 2013 a enero de 2015 y que reunieron los siguientes 

criterios de inclusión: 
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 Pacientes tilt test positivo 

 Pacientes sin defecto estructural cardiaco  

 Pacientes sin enfermedad de base, ni que presenten trastornos del 

ritmo cardiaco 

 Pacientes cuyos representantes autoricen su participación en la 

investigación. 

 

Se excluyeron a los pacientes que no cumplieran la totalidad el programa de 

acondicionamiento fisco programado; De esta manera la población estuvo 

conformada por un total de ciento noventa y seis (196) sujetos que reunieron 

los criterios mencionados y por ser una cantidad finita y accesible, el tamaño 

de la muestra es equivalente a la población. 

   

En lo que concierne al instrumento de recolección de datos se diseñó un test 

en el que se vació la información suministrada por el representante del 

paciente. Con respecto a los grupos etarios, serán agrupados en 

preescolares (2-5 años), escolares (6-11 años) y adolescentes (12-18 años). 

Asimismo, a través del instrumento diseñado se determinó la frecuencia de 

los factores desencadenantes de los eventos sincopales (bipedestación 

prolongada, calor, dolor, ejercicio, estrés emocional, entre otros). De igual 

modo, se reseñó la información referida a la sintomatología que manifiestan 

los pacientes. 

 

Posteriormente los pacientes pediátricos iniciaron el plan de ejercicios para la 

rehabilitación cardiovascular, ésta se llevó a cabo en el Complejo Deportivo 

Batalla de Carabobo de la Isabelica y en el Parque Metropolitano de San 

Diego y supervisado por entrenadores calificados. Se utilizó para tal fin el 

Protocolo de Rehabilitación Cardiovascular (Anexo C). Este plan de actividad 

física programada comprendió ocho fases, de dos semanas cada una, todos 

los pacientes cumplieron 16 semanas de duración del acondicionamiento 
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físico; fueron realizadas tres sesiones por semana con una intensidad 

progresiva de acuerdo a cada paciente y a su desarrollo psicomotor. La 

actividad física estuvo comprendida por ejercicios de flexibilidad (flexión y 

extensión) y circuitos de diferentes estaciones con ejercicios aeróbicos. 

(Anexo C)  

 

Para evaluar la frecuencia de aparición de los síntomas tras el 

acondicionamiento físico programado, nuevamente se interrogó a los padres 

sobre las características de los episodios sincopales y la aparición de 

síntomas posterior a la culminación del acondicionamiento físico programado. 

Con el fin de objetivar este estudio, se realizó la prueba de mesa basculante 

nuevamente posterior a la rehabilitación cardiovascular.  

 

Una vez recopilados los datos, fueron sistematizados en tablas de 

distribuciones de frecuencias según los objetivos específicos señalados en la 

investigación, identificándose en cada uno de ellos la frecuencia absoluta y 

relativa y su expresión porcentual. En relación a la aparición de síntomas 

antes y después del acondicionamiento físico programado; se aplicó el Test 

Exacto de Fisher para dejar evidencia el beneficio del plan de rehabilitación 

en pacientes pediátricos con SVV. Se adoptó como nivel de significancia 

estadística (P) valores inferiores a 0,05 (P < 0,05). 
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RESULTADOS 

 

El diagnóstico de SVV representó el 9,2% anual de los ingresos a la consulta 

de cardiología pediátrica del Hospital “Dr. Jorge Lizarraga” de Valencia desde 

Enero de 2013 a Enero de 2015.  El tipo de SVV más frecuente correspondió 

al mixto con 65,82 % seguido del síncope vasopresor con 29,08% y 

cardioinhibitorio con 5,10%, tal y como se observa en la siguiente tabla:  

 

Tabla N° 1 Distribución según tipos de Sincope Vasovagal. 

Tipo de SVV Fr % 

Mixto 129 65,82 

Vasopresor  57 29,08 

Cardioinhibitorio   10 5,10 

Total 196 100 

Fuente: Historia clínica de los pacientes.  

 

De igual manera, en lo referente al sexo y los grupos etarios en los que se 

manifestó con más frecuencia el diagnóstico de síncope fue en el grupo en 

edad comprendida de 12 a 15 años (adolescentes) con 56,6% y en la 

prevalencia según sexo, se encontró al femenino con 62,8%. 

 



19 
 

Tabla N° 2 Distribución según edad y sexo. 

Fuente: Formulario de Registro de datos. 

 

Al estudiar el desencadenante principal de los episodios de SVV de acuerdo 

a lo referido en el interrogatorio se observó que la bipedestación prolongada 

fue el más frecuente con 64,29%.  

Tabla N° 3 Distribución según factores desencadenantes. 

Fuente: Formulario de Registro de datos. 

          Sexo 

Edad 

Masculino                              Femenino 

Fr % Fr  % 

Preescolar  
(2 a 5 años) 

6  3,06 15  7,65 

Escolar  
(6 a 11 años) 

25 12,75  39 19,90 

Adolescencia  
(12 a 18 años) 

  42  21,44   69 35,20 

 Total 73  37,25 123  62,75 

Desencadenantes Fr % 

Bipedestación 126 64,29 

Calor 55 28,06 

Dolor 9 4,59 

Estrés emocional 6 3,06 

Otros 0 0,00 

Total 196 100 
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Con respecto al síntoma más relevante, manifestado por el paciente y por 

sus familiares, y que son para ellos indicativos de preceder al síncope, se 

interrogó a los sujetos al respecto y se observaron los siguientes resultados 

resumidos en la tabla que a continuación se muestra: 

Tabla N° 4 Distribución según signos y síntomas previo al síncope 

Fuente: Formulario de Registro de datos.  

 

De acuerdo a la relación de la persistencia de los síntomas en los pacientes, 

se observó que en los 196 sujetos sometidos al protocolo de  

acondicionamiento físico mencionaron  la inexistencia de síntomas previos 

que presagian el síncope y al realizar la prueba del tilt test posterior al 

programa de ejercitación física, arrojó resultados negativos en  187  casos, lo 

que representa el 95,4% tan solo en el 4,6% restante de la muestra sometida 

al tratamiento terapéutico resultó positiva en la prueba de la mesa 

basculante. 

Signos y 

síntomas 

Fr % 

Palidez         18 9,18 

Náuseas 22 11,23 

Palpitaciones 11 5,62 

Mareos       122 62,24 

Vómitos 23 11,73 

Total 196         100 
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Tabla N°4 Distribución según resultados de Tilt Test pre y post 

acondicionamiento físico 

  TILT TEST

 

Pre-acondicionamiento 

 

Post-acondicionamiento 

Fr  
% 

Fr  
% 

Positivo 196 100 9 4,6 

Negativo 0 0,0 187 95,4 

Total 196 100 196 100 

Fuente: Formulario de Registro de datos. 

 

Las diferencias entre variables fueron examinadas con el Test Exacto de 

Fisher. El nivel de significancia adoptado fue de 0,05 (p< 0,05). El análisis de 

la probabilidad de ocurrencia de episodios de síncope después del protocolo 

de acondicionamiento físico programado fue de 0,0002 y como este valor es 

menor de 0,05 se apoya la hipótesis de que el ejercicio programado ofrece 

grandes beneficios en el tratamiento de síncope vasovagal o 

neurocardiogénico.  
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DISCUSIÓN 

El síncope vasovagal es una patología considerada de carácter benigna por 

muchos autores9,10,14 pero que conlleva consecuencias que limitan al 

paciente en la realización de sus actividades diarias por no poder controlar 

los factores externos que desencadenan la pérdida espontánea y temporal 

de la conciencia, además de causar alarma en las personas que presencian 

el episodio sincopal. A pesar de su naturaleza, las terapias farmacológicas 

que hoy día se emplean resultan medianamente eficaces para disminuir los 

eventos. 18, 21   

En este sentido, el acondicionamiento físico programado ha sido propuesto 

por muchos autores como una alternativa no farmacológica capaz de causar 

efectos positivos en el tratamiento del SVV. Tal es el caso del estudio 

realizado en el Reino Unido19  que refiere que de un total de 14 pacientes  

diagnosticados con  el síncope y luego de haber sido tratados con 

acondicionamiento físico durante varias semanas se observó la disminución 

de los episodios en más de un 85% de los casos. Hecho que concuerda con 

los resultados del presente estudio en el que se manifestó una mejoría 

significativa en el 95,4% de los sujetos muestrales.  

De igual manera, la bipedestación prolongada como factor desencadenante 

de mayor prevalencia, según refieren los pacientes, se observa en el 

64,29%, seguida del calor, además del dolor y el estrés emocional lo 

cual representa un elemento de coincidencia con investigaciones publicadas 

anteriormente.2,11  Por otro lado,   Kristen y col.11 refieren que el tipo de SVV 

más frecuente resultó ser el vasopresor con un  57,6% de la muestra, 

situación que contrasta con los resultados del estudio, los  que muestran al 
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tipo mixto como la patología de mayor prevalencia con un 65,82% de la 

muestra estudiada seguida por el vasodepresor y encontrados en poco más 

del 5%, el tipo cardioinhibitorio 

En el mismo sentido, los resultados arrojados por el estudio manifiestan que 

entre los signos mencionados por los representantes de los pacientes se 

indica el mareo como el de mayor prevalencia (62,24%) de la muestra 

tratada, punto coincidente con lo indicado en trabajos anteriores 2,8,11 En 

cuanto al género, en este estudio hubo un franco predominio del sexo 

femenino (62,76%), coincidiendo con el trabajo de Escalante,8   en cuyos 

resultados , en una muestra constituida por 152 niños con diagnóstico de 

síncope se observó  un 64.7% de féminas; similares resultados fueron 

referidos por otros investigadores. 2,10,11,19  

Del mismo modo, en lo referente a los grupos etarios se manifestó con mayor 

frecuencia, con un porcentaje de más del 56% de la muestra estudiada, en 

edades comprendidas entre 12 y 18 años seguida por los escolares (31,95%) 

y bajo predominio en preescolares (10,7%). Los resultados anteriores difieren 

de los obtenidos por Reigosa y col2  en el que mencionan a  la edad escolar 

como el de mayor prevalencia con un 43,9% e igualmente contrastan con los 

hallazgos de estudios anteriores al presente. 5, 10,11 Sin embargo, los trabajos 

referidos manifiestan, al igual que el presente, la menor prevalencia de la 

patología en caso de niños en edad preescolar.   
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                                                       CONCLUSIONES 

 

La muestra estudiada en el presente trabajo conformada por 196 pacientes 

pediátricos estuvo clasificada de acuerdo a los criterios de sexo y grupos 

etarios obteniéndose como resultado una mayor prevalencia de pacientes del 

sexo femenino y dentro de las edades comprendidas entre 12 y 18 años de 

edad. Es conveniente resaltar que se observó un bajo predominio de 

pacientes en edad preescolar. 

En lo que atañe al tipo de SVV que se manifestó en mayor porcentaje, es 

posible afirmar que el concordante con las características de un síncope tipo 

I también llamado mixto. Así mismo, se observó que entre los signos y 

síntomas referidos por el paciente que anteceden al episodio sincopal se 

encuentran los mareos, seguidos en prevalencia por los vómitos, náuseas, 

palidez y palpitaciones. 

Por otro lado, el acondicionamiento físico programado resultó una terapia no 

farmacológica de gran efectividad en el tratamiento del síncope vasovagal al 

observarse que el 95,4% de la muestra tratada con el protocolo de ejercicios, 

además de referir la inexistencia total de los síntomas previos al desmayo, 

resultó negativa a la prueba de la mesa basculante.  

Es relevante mencionar que no existe relación significativa entre los 

pacientes recuperados sintomáticamente luego de la terapia mencionada y la 

forma diagnosticada de SVV, por lo que es posible afirmar que su efectividad 

se da en cualquiera de los tipos de síncope vasovagal reconocidos. 
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RECOMENDACIONES  

 

Se recomienda a los médicos especialistas en cardiología pediátrica revisar 

la literatura sobre las características del síncope vasovagal y sus 

tratamientos a fin de recomendar ampliamente la terapia de 

acondicionamiento programado. Igualmente, se recomienda mantener un 

seguimiento de los pacientes   con el fin de constatar el efecto en el tiempo 

de la terapia. 

De igual forma es conveniente crear conciencia en los médicos especialistas 

sobre la importancia de la rehabilitación cardiaca infantil como herramienta 

de invaluable valor para que el paciente alcance un nivel funcional óptimo 

desde el punto de vista físico, mental y social, por medio del cual pueda 

reintegrarse por sus propios medios a la sociedad.  

 Por otro lado, se recomienda a los centros de rehabilitación cardiovascular el 

fomentar la creación de espacios físicos dentro de las instituciones de salud 

destinados para este fin. De igual manera, se incentiva a los estudiantes de 

medicina o especialistas en el área a realizar estudios sobre el tema con el 

objeto de incorporar una mayor población a la terapia no farmacológica en el 

tratamiento del síncope vasovagal.   
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Facultad de Ciencias de la Salud 

Dirección de Estudios de Postgrado 
Programa de Especialización en Pediatría y Puericultura 

 
ANEXO A 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
Por medio de la presente Yo, _______________________________, 

CI:_______________, autorizo a la Dra. Marialuisa Isabel Reyes Guevara, a 

incluir a mi representado en la investigación titulada ACONDICIONAMIENTO 

FÍSICO PROGRAMADO EN PACIENTES PEDIÁTRICOS CON SINCOPE 

VASOVAGAL. SERVICIO DE CARDIOLOGÍA. HOSPITAL DE NIÑOS DR. 

“JORGE LIZARRAGA” VALENCIA. CARABOBO ENERO 2013 - ENERO 

2015. 

Yo, Dra. Marialuisa Reyes G. le he explicado al Sr(a). 

___________________________ la naturaleza y los propósitos de la 

investigación; le he explicado acerca de los riesgos y beneficios que implica 

su participación. He contestado a las preguntas en la medida de lo posible y 

he preguntado si tiene alguna duda. Acepto que he leído y conozco la 

normatividad correspondiente para realizar investigación con seres humanos 

y me apego a ella.  

Una vez concluida la sesión de preguntas y respuestas, se procedió a firmar 

el presente documento  

 

_____________________________ 

Firma del Representante del participante del estudio    Fecha 
____________ 

Firma del investigador___________________  Fecha____________ 
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ANEXO B 

 
FORMULARIO DE REGISTRO DE DATOS PARA TRABAJO DE 

REHABILITACIÓN CARDIOVASCULAR EN SINCOPE VASOVAGAL 
No. Caso  Identificación  

Nombres y Apellidos  
Edad  Peso Talla 

SEXO Fem Masc 
Antecedentes Personales 

  
EVALUACIÓN INICIAL 

Inicio de la crisis SI NO TIPO: 
Repentina    
Pródromos    

DESENCADENANTES SI NO TIPO 
Bipedestación prolongada    

Calor    
Dolor    

Distress emocional    
Post ejercicio    

Durante ejercicio    
Defecación / Orinar    

Tos    
Otros    

SÍNTOMAS SI NO Duración 
Palpitaciones    

Mareos    
Palidez    

Nauseas    
Vómitos    

Visión borrosa    
Cefalea    

Móv. Tónico-clónicos    
Hallazgos al examen físico 1era eval 2da eval  

Frecuencia cardiaca    
Presión Arterial sistólica     

Presión Arterial diastólica    
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ANEXO C 

 
PLAN DE EJERCICIOS DE ACTIVIDAD FISICA PROGRAMADA EN 

PACIENTES PEDIÁTRICOS CON SINCOPE VASOVAGAL 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


