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Introducción

A finales del siglo XIX, el cirujano alemán Frie-
drich A. Trendelenburg1 popularizó la inclinación
del eje corporal en sentido cefálico como postura
quirúrgica para facilitar el acceso a las vísceras ab-
dominales y pélvicas. Años después, durante la
Primera Guerra Mundial, el fisiólogo estadouni-
dense Walter B. Cannon adoptó esta posición co-
mo maniobra de recuperación en pacientes con
shock hipovolémico hemorrágico, y la propuso co-
mo una técnica para favorecer el retorno venoso,
aumentar el gasto cardiaco y mejorar la perfusión
a los órganos nobles. Si bien una década más tar-
de Cannon cambió su opinión sobre los beneficios
de la posición de Trendelenburg, no se frenó la
generalización de su uso2. Desde entonces la posi-
ción de Trendelenburg y su variante modificada
(decúbito supino con elevación pasiva de las pier-
nas o posición anti-shock) han gozado de una
gran aceptación por los clínicos asistenciales en el
manejo urgente del paciente con hipotensión sin-
tomática.

Su aplicación ha sido tradicionalmente sostenida
de una forma empírica para este último supuesto,

aduciendo que esta técnica mejora la hemodinámica
sistémica al favorecer la redistribución sanguínea des-
de las piernas hacia la circulación central, hecho que
contrasta con la aparición (no precisamente reciente)
de resultados obtenidos en diversos ensayos y estu-
dios metodológicamente más concluyentes.

A continuación se revisa la bibliografía más re-
levante para determinar si existen evidencias que
demuestren que la posición de Trendelenburg (o
sus variantes) genera una modificación de la situa-
ción hemodinámica y que respalde su uso rutina-
rio en pacientes con hipotensión, secundaria o
no, a hipovolemia.

Material y métodos

Para la revisión de bibliografía se realizaron
búsquedas en Cochrane Library plus, Cuiden plus,
Medes, Index Medicus, Ocenet y PubMed.

Se diseñó una estrategia de búsqueda para
usar en Medline/PubMed adaptable a otras bases
de datos. La estrategia combinó texto libre y tér-
minos MeSH (Tabla 1). Se buscaron estudios perti-
nentes hasta marzo de 2011, en inglés o español,
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de trabajos restringidos a seres humanos y con al
menos resumen disponible.

Se excluyeron aquellos que no presentaron en-
tre sus objetivos determinar o comparar los efec-
tos hemodinámicos y/o respiratorios de los pa-
cientes sometidos a Trendelenburg o sus variantes
(elevación pasiva de piernas) en situaciones basa-
les y de hipotensión y/o hipovolemia con respecto
a la posición de decúbito (supino o lateral). Tam-
bién se excluyeron las revisiones sistemáticas y
metaanálisis.

Posteriormente se realizó una búsqueda inver-
sa, con recuperación secundaria, y se analizó la
bibliografía de los artículos localizados considera-
dos de interés. Se consultaron además las últimas
recomendaciones científicas publicadas por la Aso-
ciación Americana del Corazón (AHA) y la Asocia-
ción Americana de Técnicos en Emergencias
(NAEMT) y el Colegio Americano de Cirujanos.
Asimismo, se buscaron las indicaciones de manejo
del paciente hemodinámicamente inestable en las
guías nacionales o regionales de práctica clínica o
protocolos más extendidos en la comunidad sani-
taria para determinar si incluían o no la posición
de Trendelenburg (o variantes) como medida te-
rapéutica.

Dos revisores inspeccionaron de forma inde-
pendiente los títulos y resúmenes de todas las re-
ferencias obtenidas a partir de la estrategia de
búsqueda. Se evaluaron los resúmenes de los artí-
culos seleccionados para determinar si se adecua-
ban a los criterios de inclusión. Los desacuerdos
se resolvieron mediante consenso y/o revisión
conjunta. Los grados de la calidad y niveles de la
evidencia científica se clasificaron en base a los
criterios propuestos por la Agencia de Evaluación
de Tecnología Sanitaria del Servicio Catalán de Sa-
lud3 (Tabla 2).

Resultados

Las búsquedas realizadas en Cochrane Library
plus, Cuiden plus, Medes, Index Medicus y Ocenet
no ofrecieron resultados. PubMed arrojó 195 artí-
culos relacionados, de los que fueron inicialmente

seleccionados tras la lectura de sus títulos o resú-
menes, por su pertinencia y relevancia, 14 de
ellos. Al ampliar la búsqueda utilizando las refe-
rencias bibliográficas de las publicaciones se locali-
zaron 11 nuevos resúmenes que podían cumplir
los criterios de inclusión.

Tras la lectura crítica del texto completo fue-
ron descartados 3 documentos: 2 al no cumplir
íntegramente los criterios de inclusión y otro al
tratarse de un estudio con baja calidad de evi-
dencia (caso clínico). Finalmente, se trabajó sobre
22 artículos, todos en inglés, catalogados con ni-
veles de evidencia comprendidos entre III y V y
de una calidad razonable, de los que 2 eran ensa-
yos clínicos aleatorizados y el resto estudios pros-
pectivos no aleatorizados (todos ellos realizados
en centro único y con muestra pequeña) (Figura
1).

Tabla 1. Estrategia de búsqueda empleada en PubMed

#1 Head-Down Tilt [MeSH]
#2 Passive leg raising
#3 Trendelenburg
#4 Shock [MeSH]
#5 Hypotension [MeSH]
#6 (#1 OR #2 OR #3) AND (#4 OR #5) Limits: Humans, English,

Spanish

Tabla 2. Escala de evidencia científica propuesta por la
Agencia de Evaluación de Tecnología Sanitaria del Servicio
Catalán de Salud

Calidad de Nivel Tipo de diseño Condiciones
la evidencia de rigurosidad
científica

BUENA I Metaanálisis de ECA No heterogenicidad
Diferentes técnicas
de análisis

Metarregresión
Meganálisis
Calidad de los estudios

II ECA de muestra Evaluación del poder
grande estadístico

Multicéntrico
Calidad del estudio

III ECA de muestra Evaluación del poder
pequeña estadístico

Multicéntrico
Calidad del estudio

IV EC prospectivos Evaluación del poder
controlados estadístico
no aleatorizados Multicéntrico

Calidad del estudio

REGULAR V EC prospectivos Controles históricos
controlados
no aleatorizados

VI Estudios de cohortes Multicéntrico
Apareamiento
Calidad del estudio

VII Estudios caso-control Multicéntrico
Calidad del estudio

POBRE VIII Series clínicas Multicéntrico
no controladas

Estudios descriptivos
Vigilancia epidemiológica
Encuestas
Registros
Bases de datos
Comités de expertos
Conferencias de consenso

IX Anécdotas o casos
ECA: ensayo clínico aleatorizado; EC: ensayo clínico.
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Revisión histórica de la evidencia publicada
en artículos (Tabla 3)

Desde los años 60 han sido publicados diver-
sos experimentos realizados para determinar las
posibles modificaciones sobre el estado hemodi-
námico inducidas por la posición de Trendelen-
burg o la elevación pasiva de las piernas, y se uti-
l izó para ello pacientes con compromiso
hemodinámico (generalmente en el ámbito qui-
rúrgico) o voluntarios sanos.

La experimentación sobre pacientes hipotensos

En 1967 se localiza el primer estudio documen-
tado4, donde se realiza un ensayo en 6 pacientes
hipotensos e hipovolémicos y 5 controles sanos.
En 9 de los 11 pacientes, la posición de Trendelen-
burg fue ineficaz, y causó reducciones en la pre-
sión arterial sistólica, diastólica y media. También
observaron que las vísceras abdominales compri-
mían el diafragma, comprometiendo la función
pulmonar. Estas conclusiones fueron corroboradas
posteriormente por otros autores en estudios de si-
milar metodología5,6, quienes añadieron que esa si-
tuación podría agravarse en caso de patología pul-
monar previa u obesidad.

Otros ensayos comparativos7 estudiaron el
efecto en la hemodinámica de 76 pacientes críti-
cos y no hallaron cambios en la precarga o la pre-
sión arterial media de los normotensos, aunque sí
evidenciaron un ligero aumento del gasto cardia-
co. En los pacientes hipotensos no hubo aumento
de la precarga ni de la presión arterial media, pe-

ro disminuyó el gasto cardiaco, por todo ello con-
cluyeron que la posición de Trendelenburg no
aportaba efectos beneficiosos en los pacientes crí-
ticos. Posteriormente, otros investigadores8 evalua-
ron su impacto en pacientes quirúrgicos hipoten-
sos y con hipovolemia, y observaron que se
asociaba a un incremento de la presión arterial
media, pero no a una mejora del gasto cardiaco
ni de la oxigenación tisular. Un nuevo ensayo9 rea-
lizado sobre 12 pacientes postoperados, hipoten-
sos e hipovolémicos también asoció la posición de
Trendelenburg a un incremento de la precarga
cardiaca, pero sin hallar modificaciones significati-
vas en el rendimiento cardiaco. También se ha es-
tudiado10 su efecto profiláctico en parturientas hi-
potensas tras anestesia, y determinó la ausencia
de efectos significativos sobre la presión arterial.

La experimentación sobre voluntarios sanos,
normotensos y/o normovolémicos

El uso de modelos metodológicos de experi-
mentación en voluntarios sanos o pacientes nor-
motensos/normovolémicos ha servido para prever
la respuesta fisiológica de la posición de Trende-
lenburg en situaciones críticas. Un estudio realiza-
dos sobre ancianos postquirúrgicos y normoten-
sos11 colocados en posición de Trendelenburg
durante 15 minutos objetivó un incremento en la
presión arterial media, presión venosa central, vo-
lumen sistólico y gasto cardiaco, y mantuvo los
dos últimos parámetros tras el reposicionamiento
en decúbito supino. No obstante, aunque se de-
terminó que la maniobra no perjudicaba la fun-

Figura 1. Resultados de la búsqueda bibliográfica.
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Tabla 3. Resumen de la evidencia aportada por los artículos incluidos en la revisión

Autor, país, Población Intervención/Comparación Resultados Conclusiones Nivel
año y tipo estudiada de evi-
de estudio dencia

Taylor et al.
EEUU 1967
EC

Sibbald et al.
EEUU 1976
EC

Gaffney et al.
EEUU 1982
EC

Bivins et al.
EEUU 1985
EC

Gentili et al.
EEUU 1988
EC

Reich et al.
EEUU 1989
EC

Miyabe et al.
Japón 1993
EC

Kyriakides et al.
Grecia 1994
EC

Sing et al.
EEUU 1994
EC

Ostrow et al.
EEUU 1994
EC

6 pacientes en
shock y 5
controles
normotensos.

61 pacientes
normotensos y
15 hipotensos
con insuficiencia
cardiaca aguda o
sepsis.

10 voluntarios
jóvenes sanos

10 voluntarios
sanos.

22 pacientes
ancianos
postoperados sin
evidencia de ICC.

18 pacientes
anestesiados,
hipotensos y
sometidos a
revascularización
miocárdica.

40 mujeres
hipotensas y 50
normotensas con
anestesia espinal
durante cesárea.

31 pacientes
estables y
normotensos con
enfermedad
coronaria.

8 pacientes
postoperatorios
con catéter en la
arteria pulmonar.

23 pacientes
estables y
normotensos
sometidos a
cirugía cardiaca.

Utilizando técnicas de
monitorización invasiva se
controlaron el GC y la PA en
pacientes sometidos a PT durante
20 minutos.

Se estudiaron los cambios
hemodinámicos de la PT (15-20º)
en pacientes críticos con respecto
al decúbito supino.

Se realizaron medidas no invasivas
para determinar diferencias en el
volumen sistólico y GC en PLR
(60º) frente al decúbito supino.

Se calculó el volumen sanguíneo
desplazado durante las maniobras
de PT.

Se valoraron en series de 5 minutos
los cambios hemodinámicos (FC,
PA, PVC, PA pulmonar, GC y niveles
de oxígeno en PT y tras
reposicionamiento en supino).

Se realizaron mediciones
hemodinámicas mediante técnicas
invasivas para determinar
variaciones entre decúbito supino y
la PT (20º) y PLR (60º).

Se evaluó la utilidad de la PT (10º)
tras anestesia espinal. Se aplicó en
un grupo la PT tras hipotensión y
en otro de manera profiláctica.

Utilizando eco-Doppler, se
compararon cambios en el
rendimiento cardiaco de pacientes
en decúbito lateral izquierdo y tras
PLR.

Se midieron las variables
hemodinámicas y de transporte de
oxígeno con los pacientes en
supino y de nuevo tras 10 minutos
de colocar al paciente en la PT.

Utilizando técnicas invasivas se
realizaron medidas sobre la
hemodinámica de los pacientes en
decúbito supino, PT (10º) y PLR
(30º).

En 9 de los 11 pacientes, la PT fue
ineficaz, y causaba reducciones en
PA. Se observó que las vísceras
abdominales comprimían el
diafragma, y comprometían la
función pulmonar.

En normotensos la PT produjo un
aumento de la precarga ventricular
y ligero aumento del GC, pero sin
variaciones en la PA. En los
hipotensos no se objetivó aumento
de la precarga y disminuyó el GC.

En el PLR se produjo un aumento
del volumen sistólico del GC de
forma transitoria, y los efectos
ceden después de 7 minutos.
Después de 45 minutos en
decúbito supino el PLR no produjo
efectos.

El desplazamiento de sangre desde
las piernas a la circulación central
tras la PT no es significativo.

Se incrementaron durante la PT, la
PA, GC, índice de trabajo sistólico
del ventrículo derecho e izquierdo
y PVC. Al reposicionar en decúbito
supino sólo se mantuvieron
elevados el GC y el volumen
sistólico ventricular izquierdo.

La PT produjo disminución en FC y
FEVC y aumento de PA y GC. PLR
obtuvo efectos similares excepto
en la elevación del GC. También
produjeron deterioro en la
oxigenación.

Únicamente se observó un ligero
aumento en la PA tras la PT en las
pacientes con hipotensión severa.

La ecocardiografía reveló un
aumento significativo del tamaño
ventricular izquierdo y de la
fracción y velocidad de eyección
aórtica.

Se hallaron cambios significativos en
PA, PA pulmonar y resistencia
sistémica vascular. No hubo
cambios significativos en el GC ni en
el aporte o consumo de oxígeno. 

5 personas no toleraron la PT
debido a las náuseas o dolor en la
herida quirúrgica. No se
produjeron cambios en ninguna
variable hemodinámica estudiada.

La PT no eleva la PA en el paciente
hipotenso, y además puede
comprometer la función
respiratoria.

La PT no presenta beneficios en el
paciente crítico, hipotenso o no.

El PLR no produce un aumento
sostenido del volumen sistólico o
GC.

Es poco probable que el efecto de
autotransfusión de la PT tenga una
relevancia clínica importante.

No se recomienda la PT para un
uso rutinario por desconocerse los
efectos sobre el SNC. El estudio
demuestra que los pacientes
mayores pueden tolerar la PT
durante 15 minutos sin
consecuencias hemodinámicas o
pulmonares.

La PT o el PLR se asocian a una
elevación de la PA, pero también a
un deterioro de la función
respiratoria.

La PT carece de efectos
significativos sobre la PA en
pacientes hipotensos. Tampoco
ofrece beneficio como medida
profiláctica para mantener la PA.

La PLR produce un aumento de la
precarga, y por tanto, del
rendimiento cardiaco en pacientes
normovolémicos con enfermedad
coronaria.

El incremento de la presión
sanguínea desde la PT no se asocia
con una mejoría en el GC o de
oxigenación de los tejidos.

La PT no ofrece evidencias como
medida para influir en los
parámetros hemodinámicos como
GC y PA en pacientes
normovolémicos.

V

IV

V

V

V

V

IV

V

V

V

ECA: ensayo clínico aleatorizado. EC: ensayo clínico sin aleatorizar (quasi-experimental). FEVD: fracción de eyección del ventrículo derecho. FC:
frecuencia cardiaca. GC: gasto cardiaco. ICC: insuficiencia cardiaca congestiva. ICVCS: índice de colapsabilidad de la vena cava superior. PA: presión
arterial. T: posición de trendelenburg. PaO2: presión parcial de oxígeno. PLR: elevación pasiva de piernas. PVC: presión venosa central.

(Continúa)
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Tabla 3. Resumen de la evidencia aportada por los artículos incluidos en la revisión (Continuación)

Autor, país, Población Intervención/Comparación Resultados Conclusiones Nivel
año y tipo estudiada de evi-
de estudio dencia

Terai et al.
Japón 1995
EC

Fahy et al.
EEUU 1996
EC

Suárez et al.
EEUU 2002
EC

Boulain et al.
Francia 2002
EC

Reuter et al.
Alemania 2003
EC

Bertolissi et al.
Italia 2003
EC

Rex et al.
Alemania 2004
EC

Monnet et al.
Francia 2006
EC

Kardos et al.
Hungría 2006
ECA

10 voluntarios
sanos.

15 pacientes
programados
para cirugía
laparoscópica,
sedados y con
ventilación
mecánica.

17 pacientes
normotensos con
patología
coronaria
pendientes de
bypass y 6
controles sanos.

39 pacientes con
insuficiencia
circulatoria
aguda y
ventilación
mecánica.

12 pacientes
postoperados
con ventilación
asistida e
hipovolemia.

Pacientes
sometidos a
bypass coronario:
10 con FEVD
normal y 6 con
FEDV reducida.

14 pacientes con
ventilación
mecánica tras
bypass coronario.

71 pacientes con
ventilación
mecánica (31
con respiración
espontánea).

30 niños ASA I
entre 7-16 años
sometidos a
cirugía ortopédica
menor.

Se compararon mediciones de
volumen ventricular y GC en
decúbito supino y tras PT (10º).

Se realizaron mediciones antes de
la cirugía en decúbito supino,
posición anti Tredelendburg (10º) y
PT (15º).

Estudio sobre el efecto de
diferentes posiciones (supino vs PT)
y enfoques (lateral vs anterior)
durante la cateterización venosa
central a través de la vena yugular
interna derecha.

PLR (45º) y posterior infusión
rápida de cristaloides con el
objetivo de predecir la respuesta a
la fluidoterapia mediante la
primera maniobra.

Utilizando técnicas de
monitorización invasiva se
controlaron el GC y la PA en
pacientes sometidos a PT (30º)
durante 15 minutos.

Mediante ecocardiografía
transesofágica se tomaron
mediciones hemodinámicas en
ambos grupos antes y después de
PLR (60º).

Se comapararon el GC, volumen
sistólico y volumen sanguíneo
intratorácico antes y después de un
cambio postural de anti
Tredelendburg (30º) a T (30º), para
determinar su eficacia en la
predicción de respuesta a fluidos.

Mediante ecografía esofágica se
evaluó el estado hemodinámico
antes y después de PLR y tras
expansión con cristaloides.

Comparación de la respuesta
hemodinámica en PT vs supino en
niños sometidos a inducción
anestésica con propofol y fentanilo.

Se produjo un aumento no
mantenido del volumen ventricular
y GC. No se hallaron variaciones en
la PA.

Se objetivó un aumento
significativo de la resistencia
pulmonar en la PT en comparación
con el decúbito supino.

Las mayores áreas de corte
transversal se lograron con
abordaje lateral y PT. No se
detectaron diferencias entre las
condiciones de rotación de la
cabeza. Un número no
especificado de pacientes no
toleró la PT.

La PLR produjo un aumento rápido
y sostenido (4 min) en la PA y del
volumen sistólico en casi todos los
pacientes. Los cambios no se
mantuvieron al reposicionar a
decúbito supino.

La PT se asoció a un aumento de la
PVC y de la PA pulmonar. No se
hallaron cambios significativos en
la PA y GC con respecto a la
posición supina.

La PLR en los pacientes con FEVD
normal no produjo cambios en el
volumen diastólico o la PA. En
FEVD reducida se produjo una
disminución del GC y la PA.

Se produjo una disminución
significativa del volumen sistólico, y
un aumento significativo en el GC,
PVC, precarga cardiaca y PA
pulmonar.

En pacientes ventilados la PLR
resultó un buen predictor de la
respuesta a líquidos en el flujo
aórtico, pero no de la PA.

Se encontró una elevación del
volumen sistólico en el grupo de
PT en la medición a los 3 minutos.
La única diferencia clínicamente
significativa entre los dos grupos se
encontró en la FC, que disminuyó
más en el grupo de PT.

La PT produce un efecto de
autotransfusión transitorio en
pacientes normovolémicos. No
produce efectos adversos sobre la
circulación cerebral.

La PT aumenta la impedancia
mecánica pulmonar en inspiración,
probablemente debido a la
disminución del volumen
pulmonar. Este efecto puede ser
clínicamente relevante en enfermos
pulmonares u obesos.

Como conclusión secundaria se
determinó que la PT puede tener
una mala repercusión clínica en
pacientes coronarios o con
enfermedad pulmonar, al desplazar
las vísceras abdominales y reducir
la capacidad pulmonar.

En pacientes con insuficiencia
circulatoria aguda que reciben
ventilación mecánica la respuesta
hemodinámica a la recarga de
líquido puede ser predicha
atendiendo a la PA durante la PLR.

La PT provoca un leve incremento
de la precarga cardiaca, pero sin
modificaciones significativas sobre
el rendimiento cardiaco.

La PLR debe realizarse con
precaución en pacientes coronarios
con FEDV reducida.

Todos los pacientes respondieron a
la PT con un aumento significativo
de la precarga ventricular izquierda
y del volumen sistólico, lo que
demuestra que esta maniobra fue
efectiva en la inducción de un
cambio hemodinámico.

En pacientes con ventilación
asistida la PLR puede considerarse
como buen predictor a la respuesta
de líquidos.

La PT no mejora el rendimiento
cardiaco en niños sanos tras la
inducción anestésica.

V

V

V

V

V

IV

V

V

III

ECA: ensayo clínico aleatorizado. EC: ensayo clínico sin aleatorizar (quasi-experimental). FEVD: fracción de eyección del ventrículo derecho. FC:
frecuencia cardiaca. GC: gasto cardiaco. ICC: insuficiencia cardiaca congestiva. ICVCS: índice de colapsabilidad de la vena cava superior. PA: presión
arterial. T: posición de trendelenburg. PaO2: presión parcial de oxígeno. PLR: elevación pasiva de piernas. PVC: presión venosa central.

(Continúa)
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ción cardiaca ni pulmonar, al desconocer los efec-
tos sobre el sistema nervioso central, los autores
desaconsejaron su utilización rutinaria. Paralela-
mente, otro ensayo aleatorizado en 34 pacientes
quirúrgicos12 en el que compararon los efectos fi-
siológicos del decúbito lateral frente a la posición
de Trendelenburg no reflejó resultados negativos
en pacientes con función respiratoria normal. Sin
embargo, un importante volumen de publicacio-
nes13-15 alerta sobre los posibles efectos perjudicia-
les de la aplicación de la posición de Trendelen-
burg sobre pacientes con antecedentes de
patología respiratoria.

Dos estudios16,17 sobre 10 voluntarios sanos afir-
maron que, si bien, la maniobra de Trendelenburg y
la elevación pasiva de piernas producía un aumento
del gasto cardiaco y la precarga ventricular, sus
efectos no eran mantenidos. No se hallaron diferen-
cias hemodinámicas al reproducir los experimentos
anteriores18, y se determinó que era poco probable
que la posición de Trendelenburg produjese efectos
clínicos importantes. Igualmente, otra publicación19

constató similares resultados al comparar las varia-
ciones hemodinámicas en 23 pacientes quirúrgicos
normotensos en decúbito supino tras elevación pasi-
va de las piernas y posición de Trendelenburg.

Un ensayo aleatorizado realizado en pacientes
pediátricos quirúrgicos20 concluyó que la posición
de Trendelenburg no se asociaba a una mejora
hemodinámica tras la inducción anestésica. Por el
contrario, una investigación anterior21 documentó

que una elevación pasiva de las piernas provocaba
un aumento del rendimiento cardiaco al mejorar
la precarga ventricular cuando estudiaban sus
efectos en 31 enfermos coronarios estables.

La posición de Trendelenburg como técnica
predictora a la respuesta de fluidos intravenosos

Diversos autores22-25 se han centrado en estu-
diar la utilización de la posición de Trendelenburg
o variantes como posible técnica predictora a la
respuesta de fluidos. Todos ellos coinciden en que
los cambios hemodinámicos producidos por esa
maniobra pueden ser interpretados para predecir
la respuesta fisiológica de los pacientes antes de
una infusión de cristaloides intravenosos. Los re-
sultados de las comparaciones de las diversas va-
riables estudiadas pueden inferirse para tratar de
determinar los efectos de la posición de Trende-
lenburg en el paciente crítico.

Revisión de manuales, guías y protocolos

La Asociación Americana del Corazón (AHA) y
la Cruz Roja Americana publicaron en un capítulo
de consenso revisado en 2010 sobre las recomen-
daciones de tratamiento en primeros auxilios26

que la utilización de la posición de Trendelenburg
en el paciente con shock carece de suficiente evi-
dencia, a favor o en contra, como para determi-
nar una recomendación al respecto.

Tabla 3. Resumen de la evidencia aportada por los artículos incluidos en la revisión (Continuación)

Autor, país, Población Intervención/Comparación Resultados Conclusiones Nivel
año y tipo estudiada de evi-
de estudio dencia

Regili et al.
Suiza 2007
EC

Choi et al.
Corea Sur 2007
ECA

Caille et al.
Francia 2008
EC

ECA: ensayo clínico aleatorizado. EC: ensayo clínico sin aleatorizar (quasi-experimental). FEVD: fracción de eyección del ventrículo derecho. FC:
frecuencia cardiaca. GC: gasto cardiaco. ICC: insuficiencia cardiaca congestiva. ICVCS: índice de colapsabilidad de la vena cava superior. PA: presión
arterial. PT: posición de trendelenburg. PaO2: presión parcial de oxígeno. PLR: elevación pasiva de piernas. PVC: presión venosa central.

20 niños
anestesiados
con cateterismo
venoso central
para cirugía
cardiaca.

34 pacientes
con ventilación
mecánica
asignados al azar
al grupo PT (17)
y al control (17).

Pacientes en
shock, sedados y
con respiración
asistida: 18 con
ICVCS >36% y
22 con ICVCS
<30%.

Se realizaron mediciones de la
función pulmonar seriadas en el
tiempo de los pacientes en PT
(30º) y tras reposicionamiento en
decúbito supino.

Se midieron y compraron variables
hemodinámicas y respiratorias a lo
largo del tiempo en el grupo
control (decúbito lateral) y el
grupo PT (10º).

Mediante ecocardiografía
transesofágica compararon
cambios hemodinámicos en
decúbito supino, PLR y expansión
intravenosa con volumen.

Se evidenció un aumento del
índice de aclaramiento pulmonar
y un detrimento en la capacidad
residual funcional.

Se demostró una disminución
significativa de la PaO2 sin peligro
de hipoxemia, aumento de la
precarga cardiaca, y del shunt
pulmonar, pero no del GC.

Tras la PLR y/o infusión de líquidos
se objetivó una elevación de la PA
y GC en los pacientes con
ICVCS > 36% y sólo un aumento
en el GC en los ICVCS < 30%.

La PT se puede asociar a una
disminución de la capacidad
residual pulmonar y una falta de
homogeneidad ventilación-
perfusión en niños.

No hay señal efectos negativos tras
10 minutos de PT (10º) en
pacientes con función pulmonar
normal.

La PLR produce un aumento del
GC como único cambio
hemodinámico.

V

III

IV
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La NAEMT y el Colegio Americano de Ciruja-
nos en su prestigioso manual Prehospital Trauma
Life Support27 recomiendan utilizar la posición de
decúbito supino en el manejo del paciente con
shock, desaconsejando explícitamente la posición
de Trendelenburg o sus variantes.

La revisión de guías, manuales, protocolos y li-
teratura gris de ámbito nacional ha revelado que
la posición de Trendelenburg continúa siendo una
recomendación muy extendida en el manejo ini-
cial del paciente hipovolémico. Así, un número im-
portante de manuales, guías clínicas o protocolos
de actuación orientados a las emergencias sanita-
rias28-31 hace referencia a la elevación de las piernas
como medida terapéutica de urgencia. Se ha locali-
zado un documento32 en el que, aun realizando la
indicación expresa de la posición de Trendelen-
burg, alerta sobre la actual situación de controver-
sia en el empleo rutinario de esta técnica. Otros
textos de gran tirada33-35 no hacen mención a esta
maniobra o sus variantes para situaciones de shock
o hipotensión y son escasos los documentos36 que
de manera concisa desaconsejan su utilización.

Discusión

La posición de Trendelenburg es una maniobra
que la literatura aborda y considera útil en el con-
texto de diversas terapias clínicas: en la disciplina
quirúrgica, utilizada con la finalidad en la que fue
concebida o en anestesiología para la colocación
de catéteres centrales o la administración de cier-
tos fármacos a nivel espinal. Una cantidad nada
despreciable de protocolos y guías clínicas elabora-
das en la actualidad por la administración sanitaria
nacional o por sociedades científicas incluyen la
elevación de las piernas en decúbito supino como
procedimiento estandarizado a aplicar en situacio-
nes de hipotensión secundaria a hipovolemia. No
obstante, la utilidad que se le atribuye a la posi-
ción de Trendelenburg en el manejo de esta última
patología entra en severa contradicción con la ma-
yoría de los estudios revisados, que concluyen que,
pese a existir una posible mejora en el gasto car-
diaco, las variaciones en la presión arterial de estos
pacientes no es significativa ni mantenida. E inclu-
so algunos investigadores han hallado indicios que
apuntan al posible efecto perjudicial que puede
acarrear su aplicación en cierto tipo de patologías
o pacientes, al contribuir al deterioro de la función
pulmonar (al hacer que el peso de los órganos ab-
dominales recaiga sobre el diafragma) o incremen-
tar la presión intracraneal e intraocular. Paralela-
mente, diversos ensayos han centrado sus

objetivos en determinar si mediante una elevación
pasiva de las piernas es posible predecir el efecto
que tendrá en un paciente una recarga de líquidos
por vía intravenosa, y concluyen que puede tratar-
se de un técnica útil en pacientes con ventilación
mecánica. Por inferencia, se pueden deducir varia-
ciones hemodinámicas en los afectados por hipo-
volemia tras la aplicación de la posición de Trende-
lenburg modificada.

La calidad de la evidencia disponible hasta la
fecha, en ocasiones generada a partir de ensayos
con importantes limitaciones metodológicas (expe-
rimentación en pacientes sanos o normotensos,
con ventilación mecánica, número insuficiente de
casos…) carece de la consistencia necesaria para
dictaminar que la posición de Trendelenburg o la
elevación de las piernas ofrezca beneficios signifi-
cativos sobre el paciente con compromiso hemodi-
námico, por lo que, ante la ausencia de evidencias
claras, a favor o en contra, no debe recomendarse
la utilización rutinaria de estas maniobras en situa-
ciones de hipotensión y/o hipovolemia.
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Does the Trendelenburg position affect hemodynamics? A systematic review

Ballesteros Peña S, Rodríguez Larrad A

To review the literature on use of the Trendelenburg position or variations of it to determine whether this position has an
impact on hemodynamic status. A search strategy to locate the most relevant indexed articles was developed.
Representative textbooks and manuals on emergency medicine were also consulted. Twenty-two articles of reasonable
quality were selected. The literature on this subject is scant and studies have considerable design limitations. Fourteen
studies question the benefit of the Trendelenburg position. The review of textbooks and manuals showed great diversity
of therapeutic indications. Current evidence is too inconsistent to allow us to state that the Trendelenburg position is
beneficial in hemodynamically compromised patients. [Emergencias 2012;24:143-150]

Key words: Head-down tilt. Hypotension. Shock. Patient positioning.
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