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ARTICULO DE ACTUALIZACIÓN 

Medicamentos de primera línea en el 
manejo  

de la fibrilación ventricular  
(epinefrina, vasopresina, amiodarona, lidocaína)  

José Ricardo Navarro V.*, Luis Ernesto Ponce B.**, Carlos Ernesto Guerrero 
M.** 

 

RESUMEN 

El manejo de la fibrilación ventricular es la desfibrilación eléctrica, sin embargo, cuando hay 
refractariedad a ésta, se indican medicamentos vasopresores y antiarrítmicos intercalados 
entre las descargas de desfibrilación. Este artículo hace una revisión actualizada de los 
cuatro medicamentos de primera línea que se indican de acuerdo a las guías 2000 de 
ACLS. La conclusión es que ninguno de los cuatro está considerado como opción terapéutica 
clase I o IIa, e incluso la epinefrina y la lidocaina caen dentro de la clase indeterminada (de 
acuerdo a la clasificación de la AHA) 

Hacen falta más estudios que demuestren clínica y estadísticamente el aporte 
farmacológico óptimo para el manejo de esta arritmia fatal, que sigue siendo la primera 
causa de paro cardíaco en el adulto. 

SUMMARY 

The management of ventricular fibrillation is made definitively with defibrillator shocks; 
when there is resistence to conversion with three shocks from an external defibrillator, there 
is indication to use antiarrhytmic and vasopressor drugs treatment between shocks. This 
article reviews four drugs recommended for the guidelines 2000 for cardiopulmonary and 
emergency cardiovascular care. The conclusion is there are not drug treatment likely for 
return of spontaneous circulation with indication class I or IIa by classification AHA, and 
there is not agreement about that best drug in such situations. The evidence in favor of 
management of shock-resistant ventricular fibrillation is for vasopressin and amiodarone, 
class IIb, fair to good evidence, and it is acceptable, safe, and useful; and for lidocaine and 
epinephrine it is indeterminate class, recommended for use, but where the research 
quantity/quality falls short of supporting a final class decision. It is needed more studies in 
hospital and outhospital cardiac arrest to conclude a consistent and optimum management 
of ventricular fibrillation, the most common cause of cardiac arrest in the adult patient. 

El seguimiento de la cadena de sobrevida definitivamente ha demostrado que previene 
el daño neurológico, ya que la corteza cerebral es el tejido más susceptible a la hipoxia1. 
La oxigenación y la circulación (mediante el masaje cardíaco) pueden mantener a la 
víctima con la esperanza de sobrevida, siempre y cuando la desfibrilación ocurra entre 8 y 
10 minutos después de haberse presentado el paro2. La fibrilación ventricular y la 
taquicardia ventricular sin pulso, son las causas más frecuentes de paro cardíaco en el 
adulto, originados a partir de mecanismos de reentrada -en el paciente que no presenta 
infarto de miocardio- y del fenómeno de automatismo -en aquellos pacientes que 
presentan infarto agudo de miocardio dentro de las 24 horas de comenzados los síntomas 
de inestabilidad hemodinámica-. 



Es claro tambien que la mortalidad no ha disminuído (70-80%), pese a que cada vez 
está más organizado el sistema de activación de emergencia y la desfibrilación se realiza 
más precozmente, por lo menos en los paises desarrollados, lo que ha determinado que se 
instauren políticas de salud donde se intervenga para alterar el curso de la  enfermedad 
aterosclerótica, que es la que ocupa un lugar preponderante en la etiopatogenia del 
infarto de miocardio y de la  muerte súbita. Si se detectan factores de riesgo y  hábitos 
nocivos para la salud y se modifican (cigarrillo, dislipidemia, hipertensión y diabetes 
mellitus mal controladas, estrés, etc) es probable que haya necesidad de utilizar menos 
los recursos extremos de la Reanimación Cardio-Cerebro-Pulmonar (RCCP). 

De acuerdo al concenso internacional que tuvo la participación de la AHA (American 
Heart Association) y del ILCOR ( International Liaison Committee on Resuscitation),  a 
través de las Nuevas Guías 2000 de Resucitación cardiopulmonar y Cuidado 
Cardiovascular de Emergencia, el manejo farmacológico de la reanimación, que hace 
parte de la C del ABCD secundario, es sólo una opción terapéutica clase II b. La 
fibrilación ventricular que no sale con las tres primeras descargas de desfibrilación se 
denomina, refractaria, y aquí es que viene el desconcierto con los medicamentos, porque 
no hay opciones terapéuticas que efectivamente sirvan, y los expertos no se han puesto 
de acuerdo en recomendar unánimemente un fármaco como el mejor; incluso algunos 
aconsejan desplazar a la epinefrina como fármaco maestro (útil en todos los tipos de paro, 
económico, fácil de administrar, disponible en todas partes) por medicamentos como la 
vasopresina, que a pesar de que ha sido una molécula de investigación de los europeos, el 
mismo Concejo Europeo de Reanimación aun no la acepta en su algoritmo de manejo de 
la FV/ TV sin pulso.3-4. 

En esta revisión se pretende  describir el curriculum vitae de los medicamentos de 
primera línea que hoy en día se indican en el manejo de  la fibrilación ventricular.       

VASOPRESINA 

La arginina vasopresina endógena es una hormona de estrés contrarregulatoria, 
encargada principalmente de la regulación de la osmolalidad de los líquidos corporales.  
Los genes que la codifican evolucionaron hace mas de 700 millones de años por lo cual se 
encuentra tanto en organismos vertebrados como en invertebrados, sirviendo como un 
sistema regulador para la conservación del agua, y por lo tanto de la vida. Es secretada de 
la neurohipofisis en estados de hiperosmolalidad, en los que el sistema cardiovascular 
queda expuesto a la hipovolemia e hipotensión. Además, es liberada en respuesta 
fisiológica a varios estímulos como son: dolor, síncope, cirugía, nauseas, hipoxia y shock.   
Por su evolución, es una hormona capaz de actuar en casi toda la economía, pero 
especialmente en los vasos sanguíneos, en la nefrona, en los conductos colectores y en los 
tejidos extrarrenales (hígado, plaquetas, sistema nervioso central principalmente.)5 

Su nombre se debe a su potente acción vasopresora, aunque no es su única función  
ya que también actúa como un neurotransmisor a nivel del sistema nervioso central 
produciendo la liberación de ACTH, en la regulación cardiovascular y de la temperatura y 
en funciones viscerales. Igualmente favorece la liberación de factores de la coagulación 
por el endotelio vascular, aumenta la agregabilidad plaquetaria y por lo tanto participa 
activamente del proceso de la hemostasia. 

Regulación Osmótica y Vías Neuronales 

Los mayores constituyentes osmóticamente activos  de la sangre son: sodio, cloro, 
glucosa y nitrógeno ureico sanguíneo, los cuales en conjunto mantienen el rango de 
osmolalidad sanguínea normal entre 280 y 290 mOsmoles/Kg.  Esto es regulado por un 
osmosensor localizado en  una interfase de la barrera hematoencefálica cerca del 



hipotálamo anterior denominado órgano circumventricular.La contracción del volumen 
celular producida por la hiperosmolalidad, activa en el osmosensor la señalización hacia 
los núcleos supraóptico y paraventricular del hipotálamo, sitios de síntesis de la 
vasopresina.   Se ha postulado que la angiotensina II puede ser el neurotransmisor 
responsable de esta señalización, aunque  la dopamina, acetilcolina y las catecolaminas 
son otras posibles candidatas. El osmosensor puede detectar cambios muy pequeños en 
la osmolalidad, dando un umbral mínimo para el inicio de la secreción de la vasopresina 
en 283 mOsm/Kg aproximadamente, produciéndose una secreción de vasopresina al 
plasma  en menos de 1pg/mL.  Sobre este umbral hay un incremento lineal en la 
secreción hasta un nivel máximo de 20 pg/mL  cuando la osmolalidad sérica es de 
alrededor de 320 mOsm/Kg. Estos valores se ven afectados durante el embarazo, 
alrededor del segundo y tercer trimestres, en los cuales disminuyen los umbrales tanto 
para la liberación de la vasopresina como para el inicio de la sed. Así la osmolalidad 
normal durante el embarazo es  alrededor de  273 mOsm/Kg (sodio sérico de 135 mEq/L), 
lo que puede deberse a la secreción aumentada de angiotensina II durante el embarazo.6 

Por otra parte las vías neuronales que median la regulación hemodinámica de 
liberación de la vasopresina son por completo diferentes de las comprendidas en la 
osmorregulación. Los barorreceptores de la aurícula y ventrículo  izquierdos, así como  las 
venas pulmonares, detectan el volumen sanguíneo (presiones de llenado), y  los baro-
rreceptores en el seno carotídeo y la aorta vigilan la presión arterial.  Los impulsos 
nerviosos alcanzan los núcleos del tallo encefálico por medio de los nervios vago y 
glosofaríngeo, y esas señales se transmiten hacia  el núcleo del fascículo solitario, 
después hacia el grupo de células  A1-noradrenérgicas en la parte ventro-lateral-caudal 
del bulbo raquídeo, y por último hacia los núcleos supraóptico  y paraventricular. 
Durante los periodos de hipovolemia e hipotensión, la secreción de vasopresina se realiza 
de forma exponencial; de tal manera que con una disminución entre el 5% al 10%  de la 
volemia no hay mayor cambio, pero cuando ésta  disminuye en un 20% a un 30%, la 
secreción se eleva 20 a 30 veces con respecto a  la producción basal, mucho mas allá por 
tanto  de la capacidad de antidiuresis máxima. La  hipovolemia  y la  hipotensión 
trastornan el valor establecido de regulación osmótica y alteran la pendiente de la 
relación entre osmolalidad y vasopresina plasmáticas.7 

Farmacología Básica 

Receptores: 

Existen tres tipos de receptores para la vasopresina, todos producidos por genes 
estrechamente relacionados pero distintos; estos receptores son miembros  de la familia 
de receptores de siete dominios transmembrana acoplados a proteina G.   

El receptor V1 se subdivide en V1a, el cual es el más difundido de todos, y es el 
responsable de la vasoconstricción y de la acción glucogenolítica de la vasopresina en el 
hígado. Su estimulación resulta en la entrada de calcio intracelular  y en la activación de 
la proteincinasa C. El receptor V1b (V3) está localizado en la adenohipofisis, en las células 
corticotropas,  se asemeja más a V1a que a V2, pero es diferente de los dos.  Su 
estimulación  produce la secreción de la hormona adrenocorticotropa (ACTH).  El receptor  
V2 está presente en la membrana basolateral de las células corticales y medulares del 
conducto colector renal, y también en las plaquetas. Está unido a la adenilato ciclasa 
cuya activación  incrementa el AMPc y la activación de la proteincinasa A.  Su activación 
en el riñón aumenta la permeabilidad del conducto colector al agua mediante un canal de 
agua (Acuaporina 2) en la luz del conducto. En ausencia de vasopresina, el conducto 
colector  es virtualmente impermeable al agua.8 

En síntesis los efectos del receptor V1, de interés en esta revisión, son: 



vasoconstricción, glucogenolisis, agregación plaquetaria, liberación de ACTH y 
crecimiento de células musculares lisas vasculares. 

 Farmacocinética 

En la circulación, la vasopresina endógena tiene una vida media de sólo 5 minutos 
debido a la degradación  por una peptidasa amino terminal cisteina, denominada 
Vasopresinasa, por lo tanto para hacer  un uso clínico de esta hormona  se han producido 
análogos  sintéticos de la misma, alterados en la porción amino terminal con el fin de 
evitar su degradación, extendiendo la vida media de eliminación hepática y renal entre 17 
y 35 minutos (aprox. 20 minutos), y en algunas  presentaciones como la des-amino-D-
arginina vasopresina  (DDAVP) entre 12 y 24 horas.  Cabe resaltar igualmente, que 
durante el embarazo la placenta secreta cantidades mayores de vasopresina, que de no 
hacerlo, se  puede establecer un estado de  diabetes insípida, requiriendo por tanto de 
aporte exógeno. 9 

Otras presentaciones existentes son: 

1. Vasopresina (8-L-arginina  vasopresina sintética) solución acuosa estéril para uso: 
subcutáneo, intravenoso, intramuscular e intranasal. 

2. Lisina vasopresina (Diapid). 

3. Acetato de desmopresina: uso intranasal V2 específica. 

Toxicidad: Efectos adversos, contraindicaciones e interacciones10 

V1:  - Palidez facial por vasoconstricción cutánea 

 - Actividad intestinal aumentada produ-  ciendo : nauseas, eructos, 
cólicos, urgen-  cia por defecar 

 - Circulación coronaria: vasoconstricción   llegando a producir arritmias y 
disminu-  ción del gasto cardíaco 

 - Vasoconstricción y necrosis periférica   por dosis elevadas y 
extravasación.  

 - Broncoconstricción 
 - Contracciones uterinas 

V2:  -    Intoxicación por agua (10, 11) 
 - Las principales interacciones farmaco-  lógicas que potencian los 

efectos anti-  diuréticos se dan con: Carbamazepina ,  
 Clorpropamida y AINES 
- Se debe usar con mucha precaución en: Enfermedad arterial coronaria    

(porque aumenta la resistencia vascular produciendo angina o empeorándola si 
ya está presente),  HTA,  ICC,  Asma crónica,  Epilepsia. 

- No se debe usar en pacientes con insuficiencia renal aguda ni tampoco en 
aquellos con polidipsia psicógena primaria ya que podría llevar a una hipona-
tremia hipotónica grave 

Otras reacciones menos comunes son: Urticaria y anafilaxia 

PRESENTACION:  Vasopresina  20 UI/mL   solución frasco ampolla por 1 ml. 

Usos  Clínicos 

Clásicamente la Vasopresina se ha utilizado en diferentes circunstancias clínicas 



aprovechando su acción sobre receptores de diferentes sitios de la economía. 

Los usos comunes de la Vasopresina son:10, 11 

1. En el íleo postoperatorio y en la distensión abdominal 

2. Para dispersar el gas intestinal antes de una radiografía abdominal  evitando la 
formación de sombras. 

3. Para disminuir la presión portal por vasoconstricción esplácnica y evitar la 
hemorragia por várices esófagicas rotas.  Si se administra junto con nitroglicerina, 
disminuyen sus efectos tóxicos cardíacos y aumenta el beneficio esplácnico. 

4. Localmente, para disminuir la hemorragia producida por gastritis hemorrágica 
aguda o en cirugía de miomas uterinos. 

5. Para el tratamiento de la diabetes insípida. 

Efectos cardiovasculares 

Los efectos a nivel cardiovascular mediados por los receptores V1a principalmente, son 
complejos y no muy bien definidos. Es un vasopresor muy potente que afecta  los vasos 
de toda la economía, siendo los más sensibles los de piel, músculo estriado, grasa, 
páncreas, tiroides, tubo digestivo, coronarias y cerebro; pero esta acción se produce 
cuando su concentración excede por mucho la necesaria para la antidiuresis máxima, 
inhibiendo  los estímulos eferentes sinápticos y  potenciando los barorreflejos, en estado 
normal. En algunos vasos la estimulación  de V2 produce vasodilatación mediada por la 
liberación de óxido nítrico  por el endotelio.  En individuos normales, disminuye el gasto 
cardíaco y la frecuencia cardíaca de forma indirecta debido a la  vasoconstricción 
coronaria y a la  disminución del flujo sanguíneo coronario y también a la alteración del 
tono vagal y simpático en dosis altas. Algunos pacientes con insuficiencia coronaria  
sienten dolor anginoso incluso en respuesta a volúmenes pequeños de vasopresina  que 
se necesitan para el control de la diabetes insípida. La isquemia miocárdica inducida por 
vasopresores ha producido reacciones graves e incluso la muerte. A nivel del sistema 
nervioso central puede regular los sistemas autónomos encargados del control de la 
frecuencia cardíaca y la presión arterial, la frecuencia respiratoria y el patrón del sueño, 
lo cual no es muy claro. Otro efecto es a nivel de la hemostasia y la coagulación, sirviendo 
como un factor procoagulante en unión con el factor VIII y el factor  Von Willebrand.12 

Uso en reanimación cardiopulmonar avanzada 

La AHA y el ILCOR durante la celebración del Congreso Internacional de Ciencia, en 
las nuevas guías de reanimación cardiopulmonar,  realizado en la ciudad de San Diego, 
California, en el mes de septiembre del año 2000, aprobaron el uso de vasopresina como 
una alternativa efectiva según algunos estudios, para  el tratamiento farmacológico de la 
fibrilación ventricular resistente a la desfibrilación con tres descargas. Esta 
recomendación tiene sus seguidores y sus detractores. 

Según las cifras del Sistema Nacional de Salud Norteamericano, se atienden 
aproximadamente 300.000  eventos de paro cardiorrespiratorio al año 13, de los cuales la 
tasa de sobrevida en pacientes hospitalizados, en los que requieren de epinefrina  es de 
apenas el 6% 14. Adicionalmente los pacientes requieren de concentraciones altas del 
fármaco por medio de dosis repetidas, lo cual genera mayores efectos colaterales no 
deseados, secundarios al aumento del consumo de oxígeno por parte del miocardio, lo 
cual agrava el cuadro dependiendo de la patología de base.  Aunado a los pobres 
resultados clínicos y a la presencia de efectos secundarios, estudios de reanimación  en 
animales han demostrado comparando epinefrina  versus  placebo, que  no hay mayores 



diferencias clínicas; Esto ha hecho necesario que se evalúen otras terapias 
farmacológicas, utilizando  drogas vasoactivas  no adrenérgicas  capaces  de mantener el 
tono vascular  y el flujo sanguíneo  hacia órganos vitales  durante el paro 
cardiorrespiratorio. 

El Dr. Karl Lindner y colaboradores del departamento de anestesiología y cuidado 
crítico  de la universidad de Innsbruck en Austria15,16, han sido quienes han abanderado 
las investigaciones en cuanto a los efectos biológicos de la vasopresina  y su uso clínico; 
ellos encontraron por ejemplo, valores elevados de vasopresina inmediatamente después 
del  paro cardíaco  al igual que un aumento en las concentraciones de endotelina, 
catecolaminas y ACTH. Fue también evidente que a mayor concentración de vasopresina y 
de ACTH endógenas, hubo mayor probabilidad de restauración de la circulación 
espontánea, que en aquellos pacientes  con concentraciones bajas, por lo cual el uso 
exógeno de vasopresina podía ser beneficioso. Además como se mencionó previamente, en 
animales con circulación intacta, la vida media está alrededor de 20 minutos, lo cual es 
un tiempo mucho mayor que el de la epinefrina.  Si se aplica después de una  fibrilación 
ventricular prolongada, la vasopresina aumenta la presión de perfusión coronaria, no se 
inactiva por el medio ácido como ocurre con la epinefrina, aumenta el flujo sanguíneo  a 
órganos vitales, hay mayor entrega de oxígeno al cerebro, y la frecuencia y amplitud de la 
fibrilación ventricular aumentan, estos dos últimos criterios establecen un buen 
pronóstico  para tener una desfibrilación exitosa.10, 17  

Por otra parte estudios adicionales muestran que no produce alteración en la 
frecuencia cardíaca post-reanimación, ni tampoco aumento del consumo de oxígeno por el 
miocardio durante el paro cardiorrespiratorio debido a que no posee actividad beta- 
adrenérgica (no así  la epinefrina, que en el estado post-reanimación produce isquemia 
miocárdica, mayor vasoconstricción coronaria y aumento en la producción de lactato en el 
miocardio). La combinación de epinefrina con vasopresina versus Vasopresina sola,  ha 
demostrado disminución de la perfusión cerebral, sin beneficios  sinérgicos a nivel 
cardíaco.18,19 

En cuanto a la dosis recomendada, 40 UI ( dos ampollas -20 UI/ml-), fue escogida con  
base en los resultados de pacientes en paro cardiorrespiratorio de dos pequeñas series de 
casos, en los cuales se dio vasopresina cuando todos los demás esfuerzos de la 
reanimación estándar habían fallado (15, 16).  En esos reportes de casos, ocho pacientes 
con paro cardiorrespiratorio intrahospitalario restauraron su circulación espontánea  con 
el uso de 40 UI de vasopresina después de un paro  cardíaco de larga duración resistente 
a las dosis  recomendadas de epinefrina para entonces; de estos ocho pacientes, tres 
sobrevivieron y pudieron ser dados de alta con pocos o ningún déficit neurológico.  Los 
laboratorios encargados de su producción, indican que la misma dosis puede ser 
administrada tanto vía endovenosa, intraósea, e incluso endotraqueal, ésta última diluída 
con solución salina normal hasta un volumen total de 10 ml. Se desconoce la 
farmacocinética  en la administración de dosis repetidas durante el paro 
cardiorrespiratorio en humanos, por lo cual no se aconseja.20 

Post reanimación, la vasopresina no aumenta la demanda de oxígeno por el miocardio 
debido a que el barorreceptor que media la bradicardia en respuesta  al aumento de la 
presión arterial transitoria permanece intacto, sin embargo sí se disminuye el índice 
cardíaco  en esta fase, pero de manera transitorio y reversible sin la administración de 
fármacos  adicionales. Un suceso esperado en el período post reanimación con 
vasopresina es la disminución del flujo sanguíneo esplácnico, pero es reversible mediante 
la aplicación de dopamina a dosis dopa, regresando a la normalidad en aproximadamente  
60 minutos.21 

En  el primer estudio  aleatorizado  que comparó epinefrina ( 1 mg EV)  versus 
vasopresina ( 40 UI EV) en pacientes  que sufrieron  paro cardíaco con fibrilación 
ventricular fuera del hospital, realizado por  KH Lindner y colaboradores, en el área 



metropolitana  de Ulm  Alemania, entre julio de 1994 y diciembre de 199515, se evidenció 
que podría ser efectivo su uso en humanos ya que aumentó considerablemente la 
probabilidad de retorno a circulación cardíaca espontánea en estos pacientes con FV 
resistente a la desfibrilación. Los resultados se describen en la Tabla 1. 

Tabla No. 1 

Resultados:manejo de pacientes en  
 -Epinefrina versus vasopresina- 

 

 PUNTOS FINALES EPINEFRINA   (n= 20)
 VASOPRESINA   (n=20) 

 Retorno circulación espontánea 55% 80% 
 Reanimación exitosa 35% 70% 
 Sobrevida >24 horas 20% 60% 
 Salida vivos 15% 40% 
 Glasgow a la salida del hospital 10.7
 11.7 

Adaptado de la referencia (15) 

Se encontró una reanimación exitosa con sobrevida a las 24 horas superior con el uso 
de la vasopresina, sin embargo la población de estudio aunque similar, su tamaño ( n=40) 
fué pequeña y por lo tanto su significancia estadística no es mayor. No se evaluaron los 
efectos de la vasopresina en asistolia ni tampoco en actividad eléctrica sin pulso.  Por 
tanto la conclusión del estudio recomienda la realización  de un estudio  multicéntrico 
que compare estos vasopresores antes de iniciar ampliamente su uso en pacientes en 
paro cardíaco con FV refractaria a la desfibrilación.  Además no se han realizado estudios 
en pacientes menores de 18 años por lo cual su uso en menores tampoco se recomienda. 

Un segundo estudio fue desarrollado  comparando vasopresina con epinefrina en 
pacientes en paro cardíaco intrahospitalario, realizado por I. Stiell y colaboradores (24), 
de la División de Medicina de Urgencias  y de Epidemiología Clínica del Instituto de 
Investigaciones  en Salud de Ottawa y Ontario en Canadá. El estudio tomó una muestra 
más grande (n=200), y se realizó entre julio de 1997 y noviembre de 1998, obteniéndose 
los resultados descritos en la Tabla 2. 

 

Tabla No. 2. 

Resultados: Sobrevida y efectos adversos de pacientes en paro cardíaco 
intrahospitalario 

 RESULTADOS VASOPRESINA (n=104) EPINEFRINA 
(n=96) 

 Retorno circulación espontánea 60% 59% 
 Sobrevida 1 hora 39% 35% 
 Sobrevida 24 horas 26% 24% 
 Salida vivos 12% 14% 
 Vivos a los 30 días 13% 14% 
 Efectos colaterales (Taquiarritmias) 10% 8% 

Adaptado de referencia (14) 

Aparentemente en este estudio se aprecia que no hay ninguna ventaja con el uso de 
vasopresina versus epinefrina, en cuanto al mejoramiento de la sobrevida se refiere y por 



lo cual los investigadores están en común desacuerdo con la recomendación de las guías 
de ACLS 2000 AHA-ILCOR. Hay algunos puntos que es bueno  analizar en este estudio: 

1. El estudio fue realizado en pacientes hospitalizados, tanto en el servicio de 
urgencias como en la UCI, lo cual hace prever que la mayoría de los eventos de paro 
(81%), fueran presenciados y por lo tanto el tiempo de inicio de las maniobras de 
reanimación básica y avanzada fuera mínimo  (máximo 6.1 minutos  para la 
administración del fármaco en este estudio), lo que permite suponer, que en el 
evento agudo tanto la epinefrina como la vasopresina tienen un efecto similar sin 
mayores ventajas en la sobrevida. 

2. En este estudio se tuvieron en cuenta otros ritmos de paro cardíaco como  la 
actividad eléctrica sin pulso y la asistolia, además de la FV y taquicardia ventricular 
sin pulso, siendo más frecuentes los dos primeros. De la misma manera, los 
resultados  no tuvieron diferencias significativas, por lo cual se concluye que el uso 
de vasopresina en estos dos primeros ritmos no tuvo  mayores beneficios 
comparado con la  epinefrina. 

La voz de alerta de estos investigadores14 es que se necesitan más estudios tanto en 
animales como en humanos, que reuna un número mucho más grande de pacientes, que 
arrojen resultados con significado estadístico válido, para que se pueda recomendar  
ampliamente el uso de la vasopresina, ya que por el momento hay que tener  precaución 
con su uso indiscriminado, que además es mucho más costoso que el  de la epinefrina. 

En estudios animales17, tanto clínicos como de laboratorio, se ha demostrado que la 
vasopresina es especialmente útil si el paro cardíaco ha sido prolongado, debido a que la 
respuesta vasopresora adrenérgica  en estado de hipoxia y acidosis severa está 
disminuida, y en cambio la respuesta  a la vasopresina permanece intacta.  En una 
evaluación clínica después de  40 minutos de reanimación avanzada no exitosa, el 40% de 
los pacientes respondieron a vasopresina con  un incremento significativo en la presión de 
perfusión coronaria de 28 mm Hg.22 

La AHA y el ILCOR casi no se ponen de acuerdo para recomendar el uso de 
vasopresina  en el tratamiento de la fibrilación ventricular refractaria en el adulto; le 
asignaron una recomendación clase IIb (posiblemente útil); aconsejan en los algoritmos 
del soporte cardíaco vital avanzado en el adulto (ACLS), la aplicación de 40 unidades 
como dosis única, luego de la cual (10 a 20 minutos después) si no hay respuesta exitosa, 
se puede aplicar epinefrina 1 mg cada 3-5 minutos. En cuanto a los ritmos de asistolia  y  
actividad eléctrica sin pulso (AESP), hacen falta muchos más datos que soporten una 
recomendación activa, por lo cual en estos ritmos se considera como clase indeterminada 
(no recomendada, más no prohibida.). En casos refractarios a la epinefrina no hay datos 
suficientes que  aprueben la eficacia y seguridad de una segunda dosis de vasopresina, 
aplicada 20 minutos después de la primera dosis, por tanto se considera como clase 
indeterminada.20  

Hay otra indicación de este medicamento, como es el soporte hemodinámico de 
pacientes en shock vasogénico por vasodilatación, por ejemplo, el shock séptico y el 
sindrome de sepsis, aunque la terapia estándar  incluye antibioticoterapia, expansores de 
volumen, vasopresores adrenérgicos e inotrópicos; y como estos  dos últimos pueden 
tener una acción vasopresora disminuida, la infusión contínua de vasopresina puede ser 
benéfica. Recomendación clase IIb.24  

EPINEFRINA 

La epinefrina ha sido utilizada en reanimación desde hace   aproximadamente 40 años 
y es considerada el  agente vasopresor de elección (25). Actualmente existe controversia 
en cuanto al  real beneficio que puede obtenerse con su uso,  pues no hay evidencia 



definitiva que muestre que mejora la supervivencia y han surgido propuestas que buscan 
reemplazarla por otros medicamentos más eficaces y seguros.  

Su capacidad para estimular los receptores alfa y beta adrenérgicos hace que sus 
efectos sobre los diferentes órganos sean variados y complejos. Por una parte, su acción 
sobre los receptores alfa adrenérgicos (la que le ha concedido utilidad en Reanimación), 
consigue un efecto presor importante al producir vasoconstricción en muchos lechos 
vasculares, especialmente en las arteriolas más pequeñas, los esfínteres precapilares en 
mucosas, piel y riñón, así como en los lechos venosos. De igual manera la epinefrina 
aumenta la perfusión coronaria como resultado de la elevación de la presión sanguínea 
aórtica y el efecto vasodilatador compensador, de la adenosina, liberada por los miocitos 
en respuesta al mayor consumo de oxígeno. Otro efecto importante consiste en el 
aumento en el flujo sanguíneo cerebral, el cual se debe principalmente a la elevación en la 
presión sanguínea sistémica, la cual no se acompaña de una respuesta vasoconstrictora 
de la circulación cerebral, debido a que la epinefrina no atraviesa con facilidad la barrera 
hematoencefálica.  

La acción beta-adrenérgica de la epinefrina, con efectos inotrópicos, cronotrópicos, 
batmotrópicos y dromotrópicos positivos puede ser una de las responsables de los efectos 
negativos que se observan en el periodo post-reanimación(26), donde se presenta un  
aumento excesivo en las demandas metabólicas del miocardio, una eficiencia cardíaca 
disminuída, una mayor extensión de la isquemia y aparición de arritmias de re-entrada o 
por focos ventriculares ectópicos. Esta disfunción miocárdica puede explicar en cierta 
manera, la tasa de mortalidad mayor al 30% que se ha documentado en las primeras 72 
horas después de una reanimación exitosa. 26 

Otro problema que se le ha atribuido al uso de la epinefrina en reanimación y por el 
cual se ha propuesto la búsqueda de otros vasopresores con un mejor perfil 
farmacológico, es su acción sobre la agregación plaquetaria, producida a través de los 
receptores alfa de las plaquetas; la preocupación surge cuando se considera el  papel 
importante de la trombosis en los eventos coronarios agudos y  los casos de polimorfismo 
de los receptores alfa descritos en pacientes con síndromes coronarios, que potencian el 
efecto agregante.27  

Se han realizado numerosos estudios con el objetivo de encontrar la dosis óptima de 
epinefrina, debido a que la dosis estándar de 1 mg, se instauró en un principio, más de 
una manera empírica, que porque existiera evidencia que la respaldara. Estos 
estudios26,28,29,30,31,32 reportaron que el uso de dosis mayores de epinefrina (0.07 a 0.2 
mg/kg) conseguía hacer más rápido el retorno a la circulación espontánea  pero no se 
encontró mejoría ni en la supervivencia después de la hospitalización, ni en el estado 
neurológico. Aunque en algunos casos se encontró aumento en la mortalidad intrahos-
pitalaria o alteraciones a largo plazo en la función neurológica, no se ha podido demostrar 
con consistencia que las dosis mayores sean definitivamente dañinas. Se ha planteado 
que el efecto acumulativo de las dosis altas de epinefrina, la cual indirectamente aumenta 
también la liberación de norepinefrina33, produce un estado hiperadrenérgico en el cual la 
vasoconstricción intensa y persistente, sumada al aumento en el consumo de oxígeno y a 
las alteraciones en la distribución del flujo pulmonar (que conllevan a  aumento del 
cortocircuito intrapulmonar, hipoxemia y retención de CO2 ) conducen a aumentar la 
disfunción miocárdica post-isquemia y a la aparición de arritmias incrementando la 
mortalidad29,34. También es importante tener en cuenta la variabilidad de respuestas  
entre los diferentes individuos, de tal manera que dosis que consiguen efectos benéficos 
en algunos pacientes, pueden ser peligrosas y  tóxicas para otros; por lo tanto, las Guías 
2000 recomiendan identificar las poblaciones con riesgo aumentado, así como aquellas 
que puedan beneficiarse de dosis mayores por tener condiciones refractarias a las 
catecolaminas. De esta manera y de acuerdo a la evidencia, podríamos tener las 
siguientes situaciones: 



a.  Si se tiene en cuenta el retorno a la circulación espontánea y el aumento en la 
perfusión coronaria, la epinefrina a dosis altas   podría considerarse clase IIa 

b.  Si se consideran como marcadores de riesgo/beneficio, la disfunción miocárdica y 
los costos de hospitalización, entonces tendría que ser considerada clase III 

c.  Ahora bien, si la supervivencia y la función neurológica intacta después de la 
hospitalización, son tomadas como el patrón para determinar los resultados,  lo 
más indicado sería incluirla en la clase Indeterminada27. 

La utilización de dosis mayores pueden estar indicadas cuando las dosis estándar no 
han producido efecto alguno29. Por lo tanto, en la actualidad la dosis de 1 mg cada 3-5 
minutos de clorhidrato de epinefrina (10 ml de una solución 1:10 000) sigue siendo la 
recomendada por las Guías 200035. 

De acuerdo a esta mismas Guías, la epinefrina por vía endotraqueal puede ser 
utilizada a dosis 2.5 a 3 veces la usada por vía endovenosa, obteniendo buena 
biodisponibilidad si se administra apropiadamente. Un estudio de  Junio de 200036 

plantea que las dosis recomendadas de terapia endotraqueal se relacionan con ausencia 
de efecto o con un efecto substancialmente menor que las dosis endovenosas y proponen 
la utilización de dosis incluso 10 veces mayores que éstas. Debido a que este estudio 
presenta algunas limitaciones, sería recomendable tener mayor evidencia antes de llegar a 
conclusiones definitivas. Por otra parte, la administración  intracardíaca no se 
recomienda para uso rutinario, pues aumenta el riesgo de laceración coronaria, 
taponamiento cardíaco y neumotórax y además obliga a una interrupción de las 
compresiones cardíacas  externas y  de la ventilación. Su uso se restringe a aquellas 
ocasiones en las que se está realizando masaje cardíaco abierto, o cuando las otras vías 
de administración definitivamente no puedan ser utilizadas 37  

Las indicaciones actuales de la Epinefrina son las siguientes 38:   

Fibrilación Ventricular – Taquicardia ventricular sin pulso, actividad eléctrica sin 
pulso, asistolia, anafilaxis, hipotensión sin respuesta a la repleción de la volemia y que 
requiera de  un vasopresor, bradicardia sintomática o bloqueo cardíaco sin respuesta a la 
atropina o al marcapasos subcutáneo. (Clase IIb) 

Muchos estudios39,40,41 concluyen que la epinefrina en dosis altas (0.1 - 0.2 mg/Kg)  
puede aumentar la demanda de oxígeno por el miocardio sin aumentar 
concomitantemente la disponibilidad del mismo y puede producir necrosis en banda de 
contracción en el miocardio. Clínicamente se ha desvirtuado el beneficio de las dosis altas 
en comparación a las dosis estándar, por lo cual se recomienda continuar con las dosis 
en bolo de 1 mg cada 3 a 5 minutos. Algunos investigadores cuestionan estos resultados 
aduciendo que  los hallazgos en animales no se pueden aplicar a los humanos, ya que 
éstos presentan de base un compromiso aterosclerótico en su circulación coronaria, 
además del tiempo simulado para iniciar la reanimación en los animales de 
experimentación, que además se encuentran anestesiados31. Falta entonces  realizar 
estudios prospectivos, aleatorizados, ciegos, que incluya una población significativa de 
víctimas humanas, cuyo propósito sea dilucidar si la epinefrina o la vasopresina u otro 
fármaco equis, son realmente efectivos o se está todavía lejos de tener el fármaco ideal en 
el manejo de la fibrilación ventricular refractaria, que no sólo lleve a aumentar la 
sobrevida sino también que las víctimas no vayan a quedar con secuelas neurológicas. 
Mientras tanto el uso de la epinefrina continuará vigente en el armamentario del manejo 
de los cuatro tipos de paro cardíaco en el adulto. Actualmente está en curso un estudio 
multicéntrico de este tipo en Europa10. 

LIDOCAÍNA 

La lidocaina después de la epinefrina es uno de los medicamentos con el que más 



experiencia se tiene en el manejo de las arritmias en el mundo, aunque cada vez su uso 
se hace más restringido debido a nuevos estudios en los cuales se ha demostrado que no 
disminuye la mortalidad, especialmente en la fibrilación ventricular refractaria, lo que ha 
hecho que sea desplazada por  medicamentos mucho más eficaces como la amiodarona.42 

Fue utilizada por primera vez como antiarrítmico en el año de 1962 para el manejo de 
arritmias ventriculares, en pacientes que habían sufrido un infarto de miocardio o a los 
que se les había practicado una cirugía cardiaca. 

Los antiarrítmicos clásicamente han sido clasificados de acuerdo a sus propiedades 
electrofisiológicas primarias y a su efecto sobre canales iónicos específicos. Existen 
diferentes clasificaciones entre las cuales se encuentra la de Vaughan Williams 
ampliamente conocida y útil en la clínica aunque criticada por algunos autores porque no 
es totalmente exacta debido a que muchos antiarrítmicos tienen más de un mecanismo de 
acción por lo cual se encontrarían en más de una categoría de esta clasificación. El 
Gambito Siciliano es la clasificación más nueva, y aunque  más completa y exacta, es 
menos fácil de emplear en la clínica por ser más compleja43. La clasificación de Vaughan 
Williams divide los antiarrítmicos en cuatro grupos. La lidocaína  pertenece al grupo I 
gracias a su interacción con los canales de sodio. Este grupo a la vez se divide en A, B, C, 
según los efectos de cada medicamento sobre la duración del potencial de acción o a la 
interacción de éstos con los canales de sodio en el corazón. Por ejemplo, los 
medicamentos de la clase IB como la lidocaína  acortan el potencial de acción, y actuan 
en la fase cero de la despolarización rápida del potencial de acción (canales rápidos de 
sodio)44. Actua preferencialmente en el miocardio isquémico y es más efectiva en presencia 
de hipercalemia.  También promueven bloqueos de conducción, interrumpiendo circuitos 
de re-entrada. Tienen una afinidad particular por unirse a los canales de sodio 
inactivados, con cinética de inicio-terminación  rápida, por lo cual no son útiles en  
arritmias auriculares, donde la duración del potencial de acción es corta, mientras que sí 
lo son en los tejidos que tienen  períodos prolongados de desactivación, como las células 
de Purkinje y Ventriculares 45. Dicho en otras palabras, la lidocaína suprime arritmias en 
tejidos despolarizados o en aquellos en los que está aumentada la frecuencia de 
excitación; deprime la fase 0 en los tejidos anormales diminuyendo la conducción y por lo 
tanto arritmias de reentrada; además deprime el automatismo ( fase 1) y las ectopias 
resultantes y tiene un efecto mínimo en la fase de repolarización46; no actúa en sitios en 
que el potencial de reposo se encuentre normal (85 mv ), ni en arritmias en las cuales  los 
tejidos se encuentran normalmente polarizados ( flutter y fibrilación auricular). En 
cambio, si es útil en arritmias en las cuales se ve afectada la despolarización como en las 
producidas por intoxicación digitálica y por isquemia. En altas dosis puede tener efecto 
inotrópico negativo, poco visto en la clínica47.  

La vida media es aproximadamente de dos horas, tiene un metabolismo de primer paso 
grande en el hígado por lo cual  la dosis oral sólo llega al plasma en  un muy bajo 
porcentaje (menos del 5%), de ahí que las vías de administración sean las parenterales. 
Tiene una unión a proteínas aproximadamente del 70% y su eliminación es renal . 

Entre sus pocas interacciones se encuentra la que ocurre con medicamentos como los 
bloqueadores de receptores beta- adrenérgicos  porque disminuyen el flujo sanguíneo  
hepático por lo cual disminuyen el metabolismo de primer paso aumentando su 
concentración plasmática y por lo tanto su toxicidad45.  Además potencia los efectos de la 
succinilcolina. Según el Texto del ACLS se pueden usar dosis más bajas a intervalos más 
prolongados en pacientes que tengan trastornos de la conducción, sin que esto altere la 
presión arterial, la contractilidad cardiaca o la conducción ventricular (48). Sin embargo, 
se encuentran reportados casos en los cuales existe un riesgo elevado de presentar 
trastornos en la conducción, presión arterial y contractilidad en aquellos pacientes a los 
que se les ha suministrado otros agentes antiarrítmicos o que tienen  disfunción 
ventricular severa. (49) 



Las lidocaína a diferencia de otros antiarrítmicos, posee pocas reacciones adversas a 
nivel cardíaco (hasta un 10% menos que otros antiarrítmicos del grupo I), puede producir 
detención del nodo sinoauricular o empeorar la conducción en el 1% de los pacientes con 
infarto agudo de miocardio, aunque puede afectar en altas dosis a pacientes con 
insuficiencia cardiaca. En general se acepta que en dosis terapéuticas no agrava la falla 
cardiaca. Los principales efectos adversos se producen en el sistema nervioso, cuando las 
concentraciones plasmáticas superan los 5 a 9 ug/ml y suelen presentarse 
principalmente en pacientes de edad. Se pueden producir parestesias frecuentemente 
alrededor de la boca, irritación o somnolencia leve. Cuando las concentraciones son muy 
elevadas puede haber trastornos en la audición, desorientación, mareos, náuseas de 
origen central, calambres musculares, habla farfullante y convulsiones o paro 
respiratorio.45,48 

El espectro del uso de la lidocaína en la reanimación cardiocerebropulmonar ha venido 
disminuyendo. Las nuevas Guías Internacionales 2000, han considerado que de acuerdo 
a la evidencia, su opción terapéutica es de clase indeterminada, incluso al igual que lo 
que pasa con la adenosina en lo que respecta a las taquiarritmias supraventriculares, la 
lidocaina no se indica como se hacía antes, para diferenciar las taquicardias de complejo 
ancho de origen incierto.   

Estudios recientes que comparan la lidocaina con la amiodarona, aunque no son 
estadísticamente significativos para desenlace de sobrevida a largo plazo, sí arrojan  
mejores resultados en el éxito de la reanimación con el uso de esta última 42. Otros la han 
comparado con epinefrina, encontrando una alta incidencia de asistolia con su uso y sin 
ninguna ventaja sobre la epinefrina en el curso de la reanimación(40). Existe acuerdo en 
que la lidocaína se puede utilizar para la taquicardia ventricular estable monomórfica y 
polimórfica principalmente en las asociadas a isquemia aguda del miocardio e infarto, 
aunque estudios recientes sugieren que la lidocaína no es efectiva para acabar con las 
taquicardias ventriculares sostenidas hemodinámicamente estables, siendo más efectivos, 
la procainamida (Clase IIa) y el sotalol (Clase IIa) (35, 50). Las Guías 2000 también 
recomiendan el tratamiento con amiodarona (Clase IIb), y hacen énfasis en que la 
lidocaína es siempre una de las últimas opciones en cualquiera de sus indicaciones. 

De acuerdo a su farmacodinamia, el uso de la lidocaína está contraindicada en el 
paciente que presenta hiperkalemia. Esta alteración electrolítica induce una 
despolarización de la membrana en  reposo, lo que a su vez produce un incremento del 
número de canales de sodio inactivados, aumentando su unión a estos canales, llevando 
a  un bloqueo severo con otras alteraciones en la conducción o a asistolia 49,51. 

 Se ha escrito mucho sobre el papel profiláctico de la lidocaína en pacientes con infarto 
agudo de miocardio para la prevención de arritmias ventriculares, principalmente la 
fibrilación ventricular y al parecer se ha llegado al acuerdo, de que aunque tenga 
teóricamente propiedades para la prevención de esta arritmia, existe también un 
incremento en la mortalidad, al parecer por un aumento en la incidencia de 
bradiarritmias, asistolia y disfunción miocárdica post-resucitación 35,52,52,53. Otros autores 
han propuesto que con el advenimiento del uso de la terapia trombolítica ha disminuido 
la utilidad de la lidocaína pero su uso no está asociado a disminución o elevación en las 
tasas de mortalidad 46,54  

En general parece existir consenso en que el uso profiláctico de la lidocaína en 
pacientes con infarto agudo de miocardio no está recomendado. 

Actualmente el uso de la lidocaína, se acepta para los siguientes eventos35:  

- Fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso refractaria a la 
desfibrilación y a la administración de epinefrina (Clase indeterminada) . 

-  Complejos ventriculares  prematuros frecuentes (Clase indeterminada). 
-  Taquicardia ventricular hemodinámicamente estable. Además puede ser una 



alternativa con el magnesio para el tratamiento de la arritmia de torsión de puntas 
(Clase indeterminada).  

La dosis utilizada en reanimación en aquellos pacientes en los cuales existe indicación 
es en bolos de 1.0 a  1.5 mg / kg IV (máximo 300 mg en un tiempo no superior a 1 hora) 
con el fin de alcanzar rápidamente niveles terapéuticos. La infusión contínua de 20 
ug/kg/min a 50ug/kg/min o de 1 a 4 mg/min, si la circulación ha sido restaurada 
exitosamente, tiene también indicación clase indeterminada. Los bolos de 1.5 mg/kg se 
recomiendan en fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso, después de la 
desfibrilación si el uso de epinefrina no ha tenido una respuesta favorable. Si después de 
iniciada la infusión la arritmia reaparece, se recomienda utilizar bolos pequeños de 0.5 
mg/min y  posteriormente continuar con la dosis de infusión más alta  4 mg/min, sin 
exceder las concentración terapéutica que en promedio es de 1.2 a 6.0 ug/ml.  

Las concentraciones de lidocaina deben ser monitorizadas o se debe disminuir la dosis 
del medicamento después de las primeras 24 a 48 horas, debido a un aumento en su vida 
media porque al parecer disminuye su propio metabolismo hepático35. 

Para pacientes con taquicardia ventricular o complejos ventriculares, 
hemodinamicamente estables, la dosis es de 0.5 - 0.75 mg/ Kg IV, cada 5-10 minutos, 
hasta una dosis máxima de 3 mg/Kg (48) 

La dosis endotraqueal es de 2-4 mg/Kg diluído en solución salina normal hasta un 
volumen total de 10 ml55. 

AMIODARONA  

La amiodarona es una droga antiarrítmica con una alta eficacia para arritmias de 
origen ventricular como supraventricular -de amplio espectro-, con bajo efecto 
proarrítmico o arritmogénico. Su utilización puede darse en la clínica como parte del 
arsenal del tratamiento de las arritmias agudas o crónicas. Se le considera un fármaco 
versátil ya que tiene una gran actividad electrofisiológica y hemodinámica con efectos 
sobre los canales de sodio, potasio y calcio y  bloqueo alfa y beta- adrenérgico.  

Cuando en 1961, en Bélgica, una compañía farmacéutica sintetizó la amiodarona a 
partir  de los compuestos conocidos como benzofuranos, eran conocidos por poseer 
características vasodilatadoras coronarias y por eso contraindicados para uso clínico por 
su elevada  toxicidad. En la década de los 70´s fue utilizada en Europa como un 
medicamento antianginoso, hasta que empezó su investigación y junto con el sotalol 
formaron la base de una nueva clase de drogas antiarrítmicas (clase III que prolongan 
predominante la repolarización o el período refractario efectivo, en todos las fibras 
miocárdicas ). De Europa pasó al nuevo continente. Ya en Estados Unidos se había 
instaurado su utilización tanto en presentación oral como intravenosa, y sólo fue hasta el 
año de 1986  que fue aprobada por la FDA y comenzó a hacer parte del arsenal con que 
cuentan los médicos para el tratamiento de  muchas arritmias que comprometen la vida 
del paciente. 

Efectos electrofisiológicos y hemodinámicos: 

Actua principalmente bloqueando los canales de Sodio, Potasio y Calcio con efectos 
tambien de bloqueo sobre los receptores alfa y beta- adrenérgicos. Es un potente 
inhibidor de la automaticidad normal, prolonga el potencial de acción, disminuye la 
velocidad de conducción y prolonga la refractariedad de los tejidos cardíacos. Esto último 
es importante acerca del tratamiento de la Fibrilación auricular , ya que la amiodarona no 
influye sobre el periodo refractario efectivo, ni sobre la dispersión de la refractariedad, 
pero sí restaura la adaptación del ritmo del periodo refractario efectivo, lo cual podría 



explicar el efecto positivo de la amiodarona en la prevención de la recurrencia prematura 
de la fibrilación auricular.  

Los efectos básicos sobre el electrocardiograma son: 

Aumento del intervalo PR, del complejo QRS, intervalo QT, aparición de la onda U y 
bradicardia sinusal. 

Farmacocinética 

La amiodarona tiene un perfil farmacocinético complejo, derivado del benzofurano, con 
absorción lenta cuando se administra por vía oral, produciendo una eficacia antiarrítmica 
en un plazo de 72 horas; Aun cuando se administre  por vía parenteral, el efecto 
electrofisiológico completo no se produce de manera inmediata 56 

Químicamente es un análogo estructural de la hormona tiroidea, además de ser un 
medicamento altamente lipofílico que se concentra  en los tejidos grasos, hígado, pulmón 
y  miocardio 56 

Su via de excreción es prioritariamente hepática. La renal tiene una participación 
mínima o nula dentro del metabolismo. Tiene un metabolito llamado desmetil-
amiodarona, con un periodo de excreción de 29 días a 2 meses, aproximadamente. Tiene 
un volumen de distribución de 100 L/Kg . El uso crónico de este fármaco debe ser 
cuidadoso debido a sus muchos efectos secundarios, incluyendo fibrosis pulmonar,  
debilidad neuromuscular, exacerbación del paro cardíaco congestivo,  temblor,  
disfunción de la tiroides, y de la interacción con otras drogas. La deficiencia del potasio o 
del magnesio debe ser corregida previamente, ya que puede asociarse junto con el QT 
prolongado, a la aparición de Torción de Puntas. Las enzimas hepáticas deben ser 
supervisadas estrechamente. A nivel cardíaco puede  inhibir el nodo sinoauricular y el 
aurículoventricular45 

     En cuanto a la interacción con otras drogas, es importante conocer que, es un 
inhibidor potente del metabolismo hepático o de la eliminación renal de muchas drogas 
como la warfarina, el gluconato de quinidina, la procainamida y la digoxina, por lo que se 
debe reducir la dosificación de estos medicamentos mientras se esté administrando la 
amiodarona45  

La amiodarona es físicamente incompatible con el bicarbonato,  la  heparina, la  
aminofilina, la cefazolina y el sodio. Estas medicaciones no se deben administrar 
conjuntamente por la misma línea intravenosa y se debe elegir lineas por separado o 
limpiar con un chorro de solución salina antes de su administración.                                                           

Además no se debe administrar conjuntamente con Beta bloqueadores y 
calcioantagonistas por sus efectos hemodinámicos aditivos55. 

Hay  recientemente  datos acerca de un nuevo producto, la dronedarona, un nuevo 
fármaco antiarrítmico, que inhibe de forma aguda la corriente de calcio de tipo L y altera 
la cinética del canal en los miocitos cardíacos, conducta que es similar a la de la 
amiodarona,  pero con la ventaja de que  carece de yodo 56  

Reacciones adversas57,58 

Pueden ser de inicio agudo luego de su administración intravenosa y son 
principalmente: 

Hipotensión y bradicardia, cuya corrección puede requerir de líquidos, inotrópicos 
positivos o de un marcapaso, pero de todos modos, lo más indicado es la  prevención, 
mediante  la administración del medicamento en infusión lenta 



Crónicas 

Pulmonares: El peor efecto nocivo en la terapia a largo plazo es una fibrosis pulmonar 
rápidamente progresiva que puede ser fatal. Frecuencia: 5%-15% de pacientes tratados, 
con una tasa de mortalidad: entre el 5% al 10%. Se ha relacionado con la posibilidad de 
generación de radicales libres de oxígeno. Presenta dos tipos de manifestación clínica, la 
más frecuente: Disnea lenta, insidiosa y progresiva, con tos, pérdida de peso, infiltración  
pulmonar (radiografía de tórax);  y otra de inicio agudo: disnea, tos, hipoxemia arterial. 
Esta toxicidad pulmonar tiene implicaciones  anestésicas, como el edema pulmonar 
postoperatorio en aquellos pacientes tratados crónicamente con amiodarona. De ahí la 
importancia de realizar controles periódicos con placa de tórax. 

Cardiovascular: Incidencia creciente de taquiarritmias ventriculares ( incluyendo 
Torsades de pointes); Bradicardia (resistente a la atropina) ; Hipotensión. 

Efectos Secundarios Oculares:  Síntomas hasta en el 11% de casos. Los pacientes ven 
anillos azulverdosos alrededor de luces. Microdepósitos corneales asintomáticos en 70-
100% de los casos. Otros daños son: la catarata subcapsular anterior, neovascularización 
subretinal, cambio en el epitelio retiniano del pigmento, neuropatía óptica isquémica, 
visión de color deteriorada, potenciales evocados visuales prolongados.  

Efectos dermatológicos: raros, se describe descoloración cianótica (pigmentación facial 
pizarra-gris). 

Efectos neurológicos: neuropatía periférica; alteración del sueño( pesadillas), 
pseudotumor cerebri, cefalea, temblor, una cierta debilidad del músculo esquelético.  

Endocrinológicos: hiper o hipotiroidismo 

Metabólicos: falla hepática, cirrosis. 

Otros: gusto metálico, epididimitis, ataxia, vasculitis, alopecia, trombocitopenia.  

Contraindicaciones 

Está  contraindicada en pacientes con choque cardiogénico,  bradicardia, bloqueos  AV 
de segundo y  de tercer grado. 

 En la presencia de arritmias peligrosas para la vida, tales como FV/TV SP, la única 
contraindicación absoluta es la hipersensibilidad59 

Uso pediátrico 

Aunque la FDA no ha aprobado el uso de la amiodarona en la fibrilación ventricular 
pediátrica, hay muchas citas en  la literatura que documentan el uso clínico de la 
amiodarona endovenosa en una dosificación pediátrica de 5-10 mg/kg. Las Guías ACLS 
2000 permiten el  uso pediátrico con una dosis en bolo de 5 mg/kg en FV – TVSP (60) 

 Uso en embarazo 

 La  amiodarona se sabe que puede causar defectos en el feto cuando se administra a 
las ratas preñadas, aunque se desconocen los datos en humanos. Está ubicado en la  
categoría D del embarazo y se debe utilizar solamente durante embarazo si la ventaja 
potencial a la madre justifica el riesgo al feto56 

 Uso durante la lactancia 



 La amiodarona se excreta en la leche humana, luego se contraindica56  

Indicaciones y usos de la amiodarona 

Por ser conocido como un antiarrítmico de amplio espectro, tiene utilidad en arritmias 
tanto supraventriculares como ventriculares, según las últimas guías 2000 de ACLS, se 
indica en: (35) 

Fibrilacion ventricular/ taquicardia ventricular sin pulso, refractaria a la desfibrilación y 
a la epinefrina ( clase IIb ). 

Arritmias ventriculares siendo clase IIa si la víctima tiene una función cardíaca 
preservada, y clase IIb, cuando hay  falla cardíaca o fracción de eyección menor del 40%. 

Para controlar la tasa ventricular en taquiarritmias supraventriculares, puede ser 
usada, al igual que los betabloqueadores o los calcioantagonistas. Clase IIb. 

Es efectiva para controlar la taquicardia ventricular estable hemodinámicamente, 
(Clase IIb), Taquicardia ventricular polimórfica ( clase IIb), y taquicardia ventricular de 
complejo ancho y origen incierto (clase IIb). 

Se adjunta a la cardioversión eléctrica de taquicardia paroxística supraventricular (clase 
IIa), a la taquicardia auricular (clase IIb) y para cardioversión farmacológica de fibrilación 
auricular (clase IIa) 

Puede controlar la tasa ventricular rápida y cardiovertir el ritmo debido a rutas 
accesorias de conducción, como el Wolff Parkinson White (WPW) ( clase IIb). 

Otras indicaciones son como profilaxis y tratamiento  de fibrilación auricular por 
intervenciones cardíacas quirúrgicas. La fibrilacion auricular es la más común de las 
arritmias despues de intervenciones quirúrgicas cardíacas y puede prolongar la estancia 
hospitalaria. Se ha demostrado en estudios la alta eficacia del tratamiento de esta 
arritmia inducida por la cirugía, así como su uso antes de la cirugía como mecanismo 
preventivo 61 

En pacientes con severa disfunción cardíaca y cuando no se dispone de 
cardiovertor/desfibrilador, se prefiere amiodarona IV sobre otros agentes antiarrítmicos 59 

Administración: 

En FV/TVSP una dosis inicial de 300 mg. Una ampolla trae 150 mg,  se disuelve en 20 
cc de SSN o Dextrosa, y se pasa en infusión rápida en una jeringa de vidrio (ya que se 
adhiere a las paredes de las jeringas de plástico) y no se debe agitar. 

La amiodarona no se administra por vía endotraqueal. 

Si es refractaria la arritmia, se administran 150 mg en infusión rápida cada 10 
minutos y si se logra un  efecto positivo, se deja a razón de 1 mg/minuto por las primeras 
6 horas y luego 0,5 mg/minuto con una dosis máxima de 2200 mg/ 24 horas. 

Para la fibrilación auricular la dosis es  125 mg/h en 24 horas con un máximo 3 g. 

Para uso crónico oral, se inicia con dosis de impregnación de 800 a 1600 mg al dia por 
1 a 3 semanas, se va reduciendo la droga 200 mg semanal, hasta llegar a una dosis de 
mantenimiento de 200-600 mg/día tomada 1 o 2 veces al día. 

CONCLUSIÓN 

El papel óptimo y beneficio exacto de las medicaciones antiarrítmicas en reanimación 



cardíaca no ha sido completamente estudiado 55. los estudios que se han llevado a cabo 
tanto a nivel intrahospitalario como a nivel extrahospitalario, no han sido concluyentes 
42,62,63 pese a que han alertado a los investigadores que diferentes factores pueden estar 
implicados en la refractariedad de la arritmia, especialmente las condiciones  previas de 
circulación coronaria de la víctima y el tiempo en que se realiza la RCCP,  especialmente 
el manejo avanzado. Hay que tener en cuenta también las implicaciones éticas de los 
distintos estudios comparando un antiarrítmico frente a placebo. El patrocinio de estos 
estudios por una casa comercial que viene a ser la dueña del medicamento a ser 
estudiado. La diferencia enorme, cuando se realizan estudios de laboratorio con especies 
diferente a la humana, entre las condiciones de un animal de experimentación, 
anestesiado y llevado iatrogénicamente a condiciones de paro y una víctima humana con 
una hoja de vida llena de tantos factores de riesgo, quien súbitamente presenta una 
arritmia, muchas veces como dice la AHA con corazones demasiado viejos para seguir 
viviendo. Definitivamente la ciencia seguirá su curso y así como hoy se cuenta con el 
recurso de la desfibrilación eléctrica efectiva (que no tiene discusión)64, tarde o temprano 
se contará con el recurso de la desfibrilación farmacológica efectiva, pese al desconcierto 
que nos alberga hoy en día la reanimación con una tasa de sobrevida tan solo del 20%. 
*  Profesor Asistente U. Nacional de Colombia, Miembro Comité Nacional de Reanimación SCARE 
** Estudiantes de 10° semestre Medicina  U. Nacional de Colombia, Línea de profundización: Paro cardiaco en 

el adulto ¿qué hacer?  
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