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El síncope mediado neuralmente es un trastorno cau-
sado por un reflejo autónomo anormalmente amplifica-
do que involucra componentes tanto simpáticos como 
parasimpáticos. Es la causa más frecuente de síncope 
en personas jóvenes y su tratamiento sigue siendo un 
desafío, ya que no se ha demostrado que alguna terapia 
farmacológica prevenga por completo su recurrencia.
En los últimos años ha surgido una técnica denominada 
cardioneuroablación, que consiste en la ablación por ra-
diofrecuencia de los plexos ganglionares (PG) parasim-

páticos, con buenos resultados a corto y largo plazo en 
la prevención de síncope recurrente, según los diferentes 
grupos de investigación.
Presentamos el primer caso en Chile de un hombre joven 
con síncopes mediados neuralmente recurrentes que fue 
tratado con esta técnica en el Hospital Regional de Con-
cepción.
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Cardioreuroablation as a treatment for Reflex Syncope
Cardioneuroablation is a novel method that can be used 
to treat reflex syncope. Although the experience with 
this technique is relatively limited it provides a more 

physiological way to treat this condition. The first case 
in Chile is herein reported along with a discussion of 
the subject.
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Introducción:
El sistema nervioso autónomo modula la función fisio-
lógica del sistema cardiovascular. La activación tónica 
del nervio vago puede provocar hipotensión, bradicardia 
y, potencialmente, síncope reflejo: es la etiología más 
frecuente de síncope en personas jóvenes sin patología 
cardíaca o neurológica aparente1. 
El tratamiento del síncope reflejo es un desafío. El ma-
nejo incluye modificaciones en el estilo de vida y se han 
probado muchos fármacos, pero los resultados han sido 
decepcionantes en la mayoría de los casos, por lo que 
se han buscado terapias que modifiquen el tono vagal a 
largo plazo2.
Los PG parasimpáticos, son estructuras intrínsecas ubi-
cadas especialmente en las almohadillas adiposas au-
riculares epicárdicas que conectan las fibras nerviosas 
preganglionares y posganglionares (Figura 1A). El prin-
cipal neurotransmisor es la acetilcolina, cuyos efectos 
son el enlentecimiento de la frecuencia cardíaca y la 
conducción auriculoventricular, además de la disminu-
ción de la contractilidad, en gran parte a través de los 
receptores muscarínicos M23.

Debido a su función fisiológica y su ubicación anatómi-
ca, se han convertido en un objetivo para la ablación con 
catéter por radiofrecuencia (ARF), logrando la denerva-
ción parasimpática. Esta técnica se denomina cardioneu-
roablación (CNA)4. 
Presentamos el caso que, a nuestro saber, es el primer 
caso hecho en Chile, de un hombre joven con síncopes 
neuromediados a repetición, tratado mediante esta técni-
ca en el Hospital Regional de Concepción.

Caso
Hombre de 31 años, sin antecedentes mórbidos ni qui-
rúrgicos. Se desempeñaba como operador de maquina-
ria. Consultó por episodios frecuentes de síncope en su 
trabajo. El ECG presentaba bradicardia sinusal y elec-
trocardiograma era normal.   
El Holter de ritmo mostró un ritmo sinusal durante todo 
el registro. Con Frecuencia cardíaca (FC) promedio de 
42 lpm (31 a 73 lpm); conducción AV normal y QRS 
angosto. Sin pausas. Se realizó un test de atropina, con 
la finalidad de evidenciar la influencia del sistema para-
simpático en el cuadro clínico,  aumentado la FC de 50 
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A: Esquema de distribución de la red neuronal aferente al corazón. Obsérvese que la neurona postganglionar parasimpática se encuentra localizada 
intramural (doble asterisco). FR: sitios de ablación por radiofrecuencia. B: Parte superior: esquema de la localización de la mayor densidad de plexos 
postganglionares parasimpáticos en la aurícula derecha e izquierda. Parte inferior: morfología del electrograma bipolar característico de PG. SVC: vena 
cava superior, RA: aurícula derecha, IVC: vena cava inferior, CS: seno coronario, RV: ventrículo derecho, LA: aurícula izquierda.

Figura 1. 
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Figura 2. 
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A y B: Visión antero-posterior y 
postero-anterior respectivamente 
de la reconstrucción anatómica 3D 
con sistema Carto3 de la aurícula 
derecha, venas cavas, aurícula iz-
quierda y venas pulmonares. Nótese 
los puntos amarillos corresponden 
a la localización de los plexos gan-
glionares parasimpáticos (PG). C: 
Reconstrucción anatómica 3D de la 
aurícula derecha y venas cavas en 
visión antero-posterior, y D: aurícu-
la izquierda en visión postero-ante-
rior.  Los puntos rojos corresponden 
a las lesiones por radiofrecuencia 
sobre los sitios asignados como PG.

Figura 3. 

A: Electrocardiogra-
ma de 12 deriva-
ciones al inicio del 
estudio. FC basal de 
43 lpm. B: Estudio 
de la función sinusal 
como parámetro del 
estado vagotónico 
del paciente: tiempo 
de recuperación del 
nodo sinusal 1912 ms 
(valor de referencia 
normal: menos 
de 1550 ms). C: 
Electrocardiograma 
de 12 derivaciones 
al finalizar el set de 
ablaciones, nótese 
el aumento de la 
FC con respecto al 
basal. D: tiempo de 
recuperación del 
nodo sinusal modifi-
cado por las lesiones 
de radiofrecuencia, 
ahora dentro de 
límites normales.
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lpm a 85 lpm. 
Se procedió a una CNA mediante utilizado un sistema de 
navegación 3D Carto3 (Versión 7 CARTO PRIME, Bio-
sense Webster, EEUU, California). El ciclo Wenckebach 
anterógrado basal era 310 ms. Tiempo de recuperación 
del nodo sinusal corregido era muy prolongado (TR-
NSc): 854 ms (VR menor a 550ms). Se realizó recons-
trucción tridimensional de la aurícula derecha (AD), 
venas cavas y aurícula izquierda (AI) a través de acceso 
transeptal. Usando la técnica descrita por Pachón et al4, 
se localizaron potenciales fragmentados correspondien-
tes a ganglios, dejándolos marcados con etiquetas (Figu-
ra 2A y 2B). Se realizó set de RF de la siguiente forma: 
Primero: G2 – Vena pulmonar superior derecha (VPSD), 
luego seno coronario desde AI, G3- Vena pulmonar in-
ferior derecha (VPID), G4- Vena pulmonar superior iz-
quierda (VPSI), G1- Vena cava superior (VCS), (Figura 
2C y 2D). Se apreciaron los mayores cambios durante la 
aplicación sobre G1, duplicando la FC y manteniéndose 
cerca de 75 lpm. Posteriormente, al culminar las lesio-
nes de ARF, se administraron dos ampollas de atropina 
IV sin observar cambios en la FC, lo que comprobó el 
estado de denervación del paciente (Figura 3).
Se realizó un control luego de 1 mes realizado el pro-
cedimiento. El paciente se mantuvo asintomático, sin 
recurrencia de síncopes y con holter de ritmo en ritmo 
sinusal con frecuencia cardíaca media de 71 lpm (64 a 
83 lpm), sin pausas ni bloqueos. (Figura 4).

Discusión:
El síncope reflejo es un trastorno causado por un refle-
jo autónomo anormalmente amplificado que involucra 
componentes tanto simpáticos como parasimpáticos. El 
manejo convencional (educación, evitar los factores pre-
cipitantes y mantener la ingesta de líquidos y sal), el en-
trenamiento ortostático, los tratamientos farmacológicos 
y los dispositivos implantables no han mostrado buenos 
resultados clínicos5.
En contraste con la terapia farmacológica y el implante 
de marcapasos, la ablación de los PG para el síncope 
reflejo proporciona un medio para abordar la base del 
problema, que incluye alteraciones del sistema nervioso 
autónomo cardíaco intrínseco (SNAC). 
El SNAC está compuesto por una extensa red neural epi-
cárdica de axones nerviosos, neuronas interconectadas y 
grupos de ganglios autónomos, conocidos como PG, no 
sólo en las aurículas, sino también en ambos ventrículos. 
En particular, la densidad más alta de inervación auto-
nómica se encuentra en la pared posterior de la aurícula 

izquierda, particularmente en la unión de la vena pulmo-
nar y la aurícula.  Dado que las aurículas son mucho más 
delgadas que los ventrículos, la energía de radiofrecuen-
cia se puede transmitir más fácilmente a través de ellas y 
lograr una denervación autonómica efectiva a través del 
abordaje endocárdico6.  
Los PG se pueden identificar durante el estudio electro-
fisiológico aplicando estimulación de alta frecuencia (20 
Hz) en las ubicaciones anatómicas respectivas y median-
te los catéteres diagnósticos del sistema de navegación 
3D a través de filtros de las señales que reciben.
Pachón et al., fueron los primeros en informar en el año 
2005 sobre la denervación vagal exitosa mediante abla-
ción por radiofrecuencia dirigida a PG en 21 pacientes 
que presentaban bradiarritmias funcionales sintomáti-
cas, incluido el síncope mediado neuralmente4. Realiza-
ron ARF a todas las regiones que presentaban espectro 
segmentado (Figura 1B), también realizaron ablación 
anatómica endocárdica en las regiones de las bolsas de 
grasa epicárdicas, una entre la aorta y la vena cava su-
perior, y la segunda entre las venas pulmonares y la AD. 
Todos los pacientes mostraron una buena evolución en el 
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Figura 4. 

A: Holter de ritmo de 24 horas previo a la ablación. Nótese la FC media 
de 42 lpm y total de latidos menor a 50.000 en 24 horas. B: Holter de 
ritmo 1 mes después de la ablación con FC media de 71 LPM.
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seguimiento, sin nuevos episodios de síncope.
Posteriormente, diferentes grupos de investigación han 
informado excelentes resultados a corto y largo plazo 
utilizando la CNA en pacientes con síncope reflejo, blo-
queo auriculoventricular funcional o síndrome del seno 
enfermo. 
En el 2020, Lu et al, publicaron el primer reporte de caso 
en EEUU de CNA a una mujer de 52 años con síncope 
refractario desde la infancia y se demostró la ausencia de 
nuevos episodios a los 18 meses7. 
Aunque existen diferentes enfoques de orientación y 
estrategias de ablación, los PG en la AI y/o la AD son 
los objetivos principales. Debruyne et al., realizaron una 
técnica menos extensa y más específica, con ablación 
unifocal del lado derecho dirigida al lado postero septal 
de la unión entre la AD y la VCS para tratar el síncope 
reflejo y la disfunción funcional del nódulo sinusal8. Lo-
graron una marcada reducción en la carga del síncope a 
los 3, 6 y 12 meses de seguimiento9.
Por otra parte, los criterios de éxito agudos de la CNA 
difieren en los estudios publicados. Pachón et al., consi-
deraron como criterios de valoración la eliminación de 
los potenciales fragmentados que fuesen señalados como 
PG en las regiones auriculares derecha e izquierda que 
rodean el seno y el nódulo AV; el aumento persistente de 
la frecuencia sinusal y el aumento persistente del punto 
de Wenckebach. En su informe actualizado el 2011, to-
dos los pacientes previo a la ablación, contaban con un 
test de atropina positivo (un aumento >25% de la FC) y 
se consideró la disminución de la variabilidad de la FC 
dentro de los objetivos a corto y largo plazo10.
En los estudios de Yao et al., así como el de Sun et al., 

el criterio de valoración consistía en eliminar la respues-
ta vagal en los puntos objetivos (aparición de asistolia 
transitoria, bloqueo auriculoventricular o incremento del 
intervalo R-R de un 50%)11,12. Aksu et al., también ad-
ministraron atropina 30 minutos después de la CNA para 
detectar una respuesta anticolinérgica aguda13. El logro 
del 75% de la frecuencia sinusal final detectada antes 
del procedimiento se aceptó como criterio de valoración 
clínico en pacientes con síncope reflejo.
En nuestro caso, luego de la ablación, la prueba de atro-
pina resultó negativa y en el seguimiento a corto plazo, 
hubo una respuesta clínica favorable, sin nuevos episo-
dios de síncope y con una menor variabilidad de la FC. 
Esta técnica rápida y segura, podría ser una opción de 
tratamiento para otros pacientes con síncope reflejo ade-
cuadamente seleccionados.
Las guías de Síncope de la American Heart Association 
del 2017 y la de la Sociedad Europea de Cardiología del 
2018, mencionan la CNA como parte de nuevas terapias 
en subgrupos específicos para el tratamiento del síncope 
reflejo, pero debido a las pequeñas poblaciones estudia-
das, no es suficiente para recomendar este tratamiento de 
manera sistemática14, 15.

Conclusión:
La CNA es una terapia emergente y aparentemente pro-
metedora.  Aunque se requieren ensayos controlados 
aleatorios adicionales más grandes para promover este 
tratamiento, creemos que puede ofrecer una forma alter-
nativa para tratar casos de síncope recurrente mediados 
neuralmente y es quizás la terapia fisiológicamente más 
dirigida para esta condición clínica desafiante.
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