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RESUMEN      

Con  el objetivo  de determinar en  una  población  de 
pacientes, la etiología  de episodios  recurrentes  de sínco-
pes   que  se presentaban, se realiza un estudio en el cen-
tro de diagnóstico Cardiológico No Invasivo, CARDIO-
LAB  (equipo mèdico conformado por el Dr. David Álava, 
Dra. Ileana Gómez, DrSimón Duque, Dr. Carlos Villalobos, 
Dr. Camilo Morán, Dr Rubén Zambrano, Dra. Jéssica Na-
vas, Dr. Jairo Viscarra) de la ciudad de Guayaquil(Ecuador), 
en 60 pacientes con  edades comprendidas entre 13 a 
42 años de edad durante un periodo de 8 años. De con-
formidad  con  las  guías internacionales y  los  resultados  
que  obtuvimos  son similares  a  los  que  registran en  
otros  centros  de investigación tal  como  lo  refiere  la  
poca  literatura  disponible al  respecto.

A todos  los  pacientes les fue  realizado  el “Test  en 
Mesa Basculante”, siendo evaluados previamente por es-
pecialidades como neurología, medicina interna y psiquia-
tría sin  que  en esas  evaluaciones  hayan alcanzado  un 
diagnóstico   certero y  una medicación  prescrita, lo cual 
no  impedía  la  recurrencia  de los  cuadros  sincopales.

Nuestro estudio incluyó para su desarrollo 27 mujeres 
y 33 varones, con edad promedio de  27 años con una 
desviación estándar del 95% de + 5, 76, es decir  que  por  
cada 1.2 hombres que ingresaron a nuestro estudio hay 
una  mujer con ésta enfermedad.

Se pudo determinar que el 68% demostraron positividad 
con un 32% de negatividad, lo cual determina que el uso 
del Tilt Test es de gran valor para la búsqueda de Síncope 
Neurocardiogénico.

Palabras claves: Síncope Neurocardiogenico ,Tilt Test Ta-
ble , mesa basculante, asistolia

SUMMARY

In order to determine in a population of patients, the 
etiology of recurrent episodes of syncope, a medical 
study was performed at the center Non-invasive Car-
diology, CARDIOLAB (a medical team made up of  Dr. 
David Álava, Dra. Ileana Gómez, DrSimón Duque, Dr. 
Carlos Villalobos, Dr. Camilo Morán, Dr Rubén Zambra-
no, Dra. Jéssica Navas, Dr. Jairo Viscarra)  in Guayaquil 
(Ecuador) ,on 60 patients with ages ranging between 
13 to 42 years over a period of 8 years. In according 
with international guidelines and the results we obtai-
ned are similar to those reported in other researches 
as regards the limited literature available about it.

Our patients underwent medical evaluations through 
“Tilt Test ” were previously examined in specialized 
areas such as  neurology, internal medicine, and psy-
chiatry, without that such assessments have reached an 
accurate diagnosis with an specific medication, which 
did not prevent the recurrence of syncope.

we had a sample of 27 women and 33 men, selected 
based on the average age for the onset of symptoms, 
which is 27 years old with a standard deviation of 95%  
being + 5.76. We calculated that for every 1.2 men that 
participated in our study there was one woman with 
this disease. 

Our investigation determined that 68% showed positi-
vity with 32% of negativity, which determines that the 
use of Tilt Test is invaluable for finding neurocardiogenic 
syncope. 

Keywords: Neurocardiogenic syncope, Tilt Test, asysto-
le
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Foster quien propuso que la bradicardia y la perfusión 
cerebral disminuían a un nivel insuficiente para man-
tener la conciencia “. En este momento , se informó el 
primer uso de la prueba de mesa basculante “.1 
 
Fue sino hasta 1957 que uno de los trabajos pioneros 
en el uso de la prueba de basculación en estos pacien-
tes fue publicada . En este trabajo con los estudiantes 
universitarios, Weissler  inclinando a los individuos a 60 
° con lo cual  se observaron 20 %  positivo ( resultado  
anormal) .  En otros se indujo síncope por la adminis-
tración oral de nitrato de sodio 10-15 minutos antes 
de la prueba [ 1,6 ] 

Después de estudiar pacientes con síncope de etiolo-
gía desconocida y sobre la base de la inducción cono-
cida de una respuesta vasovagal en adultos jóvenes , 
así como los resultados de los estudios aeroespaciales 
, un grupo de cardiólogos ingleses Kenny y Sutton en 
1986 publicaron el primer trabajo de investigación so-
bre las pruebas de inclinación . En este estudio , utili-
zaron la prueba de mesa basculante en un ángulo de 
40º   durante 60 minutos en 15 pacientes con síncope 
de etiología desconocida , y en 10 individuos control 
. Nueve de los 15 pacientes ( 67 % ) y 1 de control 
desarrollaron síncope durante la inclinación.1
 
Participantes 
Los pacientes dentro de èste estudio se les realizò una 
historia clínica profunda, examen físico prioritario , se 
consultó en muchos de los casos si ya tenían diagnós-
ticos previos tales como Lipotimia, idiopático, heredita-
rio o psicógeno con la administración de paracetamol 
, antiepilépticos, vitaminas. 

Métodos 
A Los 60 pacientes que  se  incluyó  en  el  estudio, se 
les realizó una historia clínica detenida, examen físico 
pormenorizado y se insistió  en  investigar  si  ya tenían 
otro tipo  de  diagnósticos.

Nos basamos en las indicaciones publicadas por la Guía 
del Síncope de la Sociedad Colombiana de Cardiología 
y Cirugía, cuyos  centros cuentan con un buen  equipo  
e  infraestructura  de emergencia, en  caso de que  el  
paciente  presente  episodios  de asistolia  durante  la  
realización  de la  prueba; en CARDIOLAB,contamos 
con  una  infraestructura similar  para  garantizar el  
bienestar del  paciente durante  el  desarrollo de la 
prueba.

Hubo  consentimiento informado, es  decir previamen-
te  nuestros pacientes fueron advertidos acerca del  
tipo de examen que se les iba  a  realizar, por  lo  tanto  
la  prueba  se programó  y  se realizó  solo  cuando  el 

INTRODUCCIÓN

El Sincope Comúnmente conocido como desmayo o 
pérdida de conciencia, desde el siglo pasado, el término 
médico preferido es el síncope, que a su vez se deriva 
de la palabra griega que significa “ syncoptein “ que 
quiere decir “ corte rápido”.  El síncope puede ser be-
nigno o  ser la única advertencia antes de un episodio 
que cause muerte súbita.1

En el siglo diecisiete , se empezo a relacionar la pérdida 
de la conciencia y los cambios hemodinámicas . William 
Harvey fue quizás el primero en describir la respuesta 
circulatoria (reacción vasovagal ) durante una fleboto-
mía en el año 1628.1

El sìncope Neurocardiogénico (vasovagal) es el màs 
común de un grupo de sìncopes  (neuromediado), ca-
racterizado por un fallo repentino del sistema nervio-
so autónomo para mantener la presión arterial y la 
frecuencia cardíaca a veces a un nivel suficiente para 
mantener la perfusión cerebral y la conciencia. Otras 
enfermedades de este grupo incluyen el síndrome del 
seno carotídeo y los síncopes “situacionales”, que se 
producen después de la micción, la defecación, tragar 
o toser. 2-4-7

Lewis en el año de 1932 describe por primera vez el 
término de síncope vasovagal como una reacción que 
está caracterizada por una combinación de bradicardia 
, hipotensión y síncope .[ 1 ] 

Por lo  consecutivo, muchos de nuestros pacientes que 
acudieron a consulta en nuestro centro de estudio car-
diològico nos condujo a la sospecha de diagnòstico de 
Sìncope neurocardiogènico realizàndose previamente 
estudios que ayudaron a descartar otras patologìas lo 
cual nos permitiò escoger un grupo de pacientes para 
la Inducciòn de Sincope con el apoyo de la Prueba de 
la Mesa Basculante y la administración farmacológica 
de la nitroglicerina oral. 

RESEÑA HISTORICA

La pérdida de la conciencia ha sido el objeto de la in-
vestigación , desde hace muchos siglos, los exorcismos  
fueron utilizados en estos desafortunados pacientes , 
quienes al recuperar la conciencia se encontrarían ba-
ñados en  líquidos milagrosos , o ingiriendo  pociones 
curativas , y muchas veces en el camino para ser que-
mado acusado de ser poseído.1

Durante el siglo XIX , la pérdida de la conciencia fue 
objeto de estudios e investigaciones , y la cardioinhi-
bición vagal , como causa primaria , se observó por 
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paciente  estuvo de  acuerdo,  a pesar  de que  se les  
planteó que  había  la posibilidad  de reproducir  su  
cuadro  sincopal  a través  de  la presencia  de asistolias 
e  hipotensión  severa; así  mismo  se les  informó   que  
se estaban  tomando  todas  las  medidas  cautelares y  
de seguridad para  evitar complicaciones  de gravedad.

SELECCIÓN DE PACIENTES 

Una historia detallada y un examen físico son funda-
mentales para el diagnóstico,  que requiere descartar 
la enfermedad cardiovascular o neurológica. 
Entre los aspectos clínicos que nos ayudaron a pensar 
en un PREDIAGNÓSTICO DE SÍNCOPE VASOVA-
GAL citamos los siguientes:

• 1. Antecedentes patológicos familiares que inclu-
yeron :  trastornos cardiovasculares o reportes de 
muerte súbita inexplicada

• 2. Tipo de síntomas pre-sincopales(prodrómicos): 
debilidad, mareo, sudoración, visión borrosa, dolor 
de cabeza, náuseas y sensación de calor o frío; los 
signos que incluyen palidez facial, el bostezar, dila-
tación pupilar, y nerviosismo.

• 3. Factores desencadenantes del evento relata-
dos por los pacientes  : bipedestación, sensación 
de miedo o dolor.

• 4. Consulta por interrogatorio a personas cer-
canas al evento: sitio dónde sucedió, posición al 
momento del síncope(bipedestación,) , duración 
del síncope , velocidad de recuperación, existencia 
o nulidad de pródromos, actividad previa realizada.

Durante la consulta se procedió a la toma de presión arterial 
durante el decúbito supino y en bipedestación (tanto al minu-
to como a los 5 minutos ).
Distinguiendo síncope de convulsión      
Guia del sincope de la sociedad colombiana de cardiologia5

SÍNCOPE CONVULSIÓN
Palidez Cianosis
Movimientos tònicos clònicos menos de 15 segundos Movimientos tònicos clònicos mayor de 15 segundos
M¡Movimientos tònicos clònicos posterior a pèrdida de 
conciencia

Movimientos tònicos clònicos que inician o preceden la 
pèrdida de conciencia

Sìntomas premonitoreos: nàuseas,bostezo,debilidad,vòmito,s
udor frìo

Aura:chillidos,olores, visiones

Usualmente sin enuresis o encopresis Puede ocurrir enureis y/o encopresis
Sin mordedura de lengua Mordedura de lengua 
Sin torsiòn ocular Desviaciòn de la mirada
Sin sialorrea Puede haber sialorrea
Recuperaciòn corta y completa Recuperaciòn lenta, confusiòn
Usualmente sin dolor muscular Dolor muscular
Duraciòn usualmente menor a 5 minutos Dolor usualmente mayor a 5 minutos
Cefalea ocasional (tv,puntas ocasionales) Cefalea frecuente posterior a episodio
Confusiòn pos-evento ausente o rara Confusiòn pos-evento frecuente

Criterios  de realizaciòn de la prueba segùn  la sociedad colombiana de cardiología y cirugía cardiovascular
Tabla I . Guía del Síncope: Diagnóstico , manejo y tratamiento.5

CLASE I CLASE II CLASE III
Síncope inexplicado, único o aislado Para diferenciar síncope con mioclo-

nias de la epilepsia
Para evaluar la respuesta terapéutica y la 
eficacia de los fármacos.

Episodios recurrentes de síncope 
en ausencia de enfermedad cardíaca 
estructural.

Para evaluar pacientes con caídas 
súbitas inexplicadas recurrentes.

Episodio sincopal único sin lesiones que 
no sucede en pacientes con ocupa-
ciones de alto riesgo.

Síncope en presencia de enfermedad 
cardíaca después de que todas las 
causas cardíacas de síncope han sido 
excluidas.

Para valorar pre-síncope o mareos 
recurrentes no explicados.

Cuando es de valor clínico demos-
trar la susceptibilidad del paciente al 
síncope mediado neuralmente.
 Cuando el entendimiento del patrón 
hemodinámico del síncope sea funda-
mental para orientar la terapéutica.
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MODO DE EJECUCIÒN23

¿Cómo se realiza una prueba de mesa inclinada?

La mesa donde se realiza el procedimiento está diseña-
da para lograr cambios rápidos de posición y debe in-
clinarse a una angulación mayor de 60 grados. La prue-
ba tiene dos fases, una llamada pasiva y otra con uso 
de fármacos;la fase pasiva dura entre 15 y 45 minutos 
mientras qye la fase con medicación dura 15 a 20 mi-
nutos y puede utilizarse isoproterenol intravenoso o 
nitroglicerina en forma atomizada sublingual.

El paciente debe estar en ayunas por al menos 4 horas, 
libre de la acción de fármacos vasodilatadores, acos-
tado en reposo un tiempo de 5 a 20 minutos antes 
de la inclinación,se monitoriza externamente ECG, 
tensión arterial preferiblemente de manera continua 
y la frecuencia cardíaca. Se debe disponer de un área 
tranquila y libre de ruido, así como la facilidad para la 
reanimación con líquidos intravenosos y medicamen-
tos en caso necesario.

El paciente debe firmar un consentimiento informado 
donde se explica la naturaleza de la prueba, los sínto-
mas que experimentará y el uso de medicamentos.

La prueba se considera positiva para síncope neuro-
cardiogénico o mediado neuralmente, si el síncope se 
presenta en alguna de las cuatro formas diferentes de 
la siguiente Classification by the Vasovagal Syncope In-
ternational Study (VASIS)5

TIPOS DE RESPUESTAS 
Respuesta tipo I o 
mixta:

Hipotensión que precede a la bra-
dicardia no menor de 40 latidos por 
minuto (lpm) o si cae debajo de 40 
lpm es transitoria (no mayor de 10 se-
gundos).

Respuesta cardioin-
hibitoria sin asístole 
o tipo IIA

Bradicardia o frecuencia ventricu-
lar menor de 40 lpm por más de 10 
segundos pero no ocurre asístole de 
más de 3 segundos. La presión arterial 
cae antes de la bradicardia.

Respuesta cardioin-
hibitoria con asísto-
le o tipo IIB

Asístole ocurre por más de 3 segun-
dos. La caída de la presión arterial 
ocurre antes o de manera simultánea 
con la caída de la frecuencia cardíaca.

Respuesta vasode-
presora o tipo III

Frecuencia cardíaca no cae más del 
10% (relación al pico alcanzado du-
rante la inclinación) al momento del 
síncope.

Figura 1. Mesa Basculante

Figura2. Mesa Basculante 0° de angulación

Figura 3. Mesa Basculante 80° angulación

Figura 4. 
Paciente de 10 años de 
edad durante la reali-
zación de la Prueba de 
Mesa Basculante con 
una angulación de 80°.
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Otras respuestas:

a) Incompetencia cronotrópica: no hay elevación de 
la frecuencia cardíaca durante la fase de inclinación o 
esta es menor al 10% de la frecuencia cardíaca previa 
a la inclinación.

b) Elevación excesiva de la frecuencia cardíaca o sín-
drome de taquicardia ortostática
postural: ocurre elevación excesiva de la frecuencia 
cardíaca (usualmente >130 lpm) al inicio y durante el 
trascurso de la prueba hasta antes de la ocurrencia del 
síncope.

 CONTRAINDICACIONES DE LA PRUEBA 

• Síncope con obstrucción severa al flujo de salida 
ventricular izquierda (por ejemplo, estenosis aór-
tica)

• Síncope en presencia de estenosis mitral severa
• Síncope en un paciente con enfermedad de arte-

rias coronarias proximal crítica conocida
• Síncope en un paciente con enfermedad cerebro-

vascular crítica conocida

RESULTADOS

Nuestro estudio se realizó en un periodo  de 8 años, 
en 60 pacientes con  edades comprendidas entre 13 
a 42 años de edad, 27 mujeres y 33 varones, con edad 
promedio de 27 años, con una desviación estándar 
del 95% de especificidad +5,76. Encontrando que por 
cada 1.25 varones que ingresaron a nuestro estudio, 
existe 1 mujer con ésta situación  clínica. 

En conformidad a la recolección de datos fue satisfac-
torio  al obtener  68% de nuestros pacientes presenta-
ron síncope y tan sólo el 32% resultaron negativo ante 
ésta prueba.

DATOS FRECUENCIA
42 2
41 1
38 1
35 1
34 1
33 3
32 3
31 3
29 4
28 9
27 5
26 4
25 2
24 5
23 3
22 4
21 2
20 3
19 2
18 1
13 1
 60

Sexo
Femenino Masculino
27(45%) 33(55%)

RESULTADOS 
POSITIVOS 41 68%
NEGATIVOS 19 32%

Tabla III.  
Frecuencia de acuerdo a la edad 
del paciente

Figura 5. Anexo a la tabla IV Figura 6. Anexo a la tabla V

Tabla V. Resultados porcentuales de casos positivos y ne-
gativos 

Tabla IV. 
Frecuencia de acuerdo al sexo
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Planteamos el análisis de frecuencia de acuerdo al tipo 
de respuestas que se obtuvieron durante la prueba, 
cuya división fue en base a la clasificación de la Socie-
dad Colombiana de cardiología y cirugía cardiovascular, 
con los siguientes resultados :

El tipo de respuesta I (Respuesta mixta o hipotensión)
con un 19% de frecuencia en nuestros resultados en 3 
de nuestros casos llegaron al estado de asistolia (elimi-
naciòn del reflejo barorreceptor ) por lo que hubo una 
restauraciónhemodinámica inmediata 

Caso 1 : Paciente de sexo femenino,  19 años,motivo 
de consulta: síncope en forma recurren-te, con estu-
dios neurológicos ( TAC- EEG) y cardiológicos  (ECO-
ECG) normales.

TIPO DE RESPUESTAS

TIPO I 19%
NEGATIVO 19%
TIPO III 13%
OTRAS 
RESPUESTAS TIPO A

3 %

OTRAS 
RESPUESTAS TIPO B

3 %

TIPO II B 2%
TIPO IIA 1%

Tabla VI. Esquema de frecuencia de acuerdo al tipo de 
respuestas

Figura 8. Gráfico de monitor cardiológico  durante la eta-
pa de inicio 0° angulación. Asitolia

Figura 9.Monitorizaciòn a los 26-27  minutos de prueba. 
80º angulación. Asistolia

Figura 10. Gráfico de monitor cardiológico  durante todo 
el desarrollo de la prueba. 

Tabla VI.Esquema de frecuencia de acuerdo al tipo de 
respuestas
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DISCUSIÓN

Durante el desarrollo de nuestro estudio, éste deter-
minó durante la ejecución, la aparición de 3 casos de 
asistolia lo cual denota un riesgo mínimo con una tasa 
de aparición del 5% de los casos en base a nuestros 
resultados.

Figura 11. Barra de gràfico del comportamiento de la 
Frecuencia cardiaca durante los 26 minutos con 80ª an-
gulaciòn del paciente

Figura 12.  Gráfico de monitor cardiológico  durante la 
etapa de restauración hemodinámica a los 27 minutos. 
80° angulación

Figura 13. Gráfico de monitor cardiológico  durante la 
etapa de inicio. 0º angulación.

Figura 14. Gráfico de monitor cardiológico  a los 30:57`` 
minutos de la prueba. 80° angulación.Bloqueo A-V,Nulidad 
de las ondas P Asistolia.

Figura 15. Gráfico de monitor cardiológico  a los 31 mi-
nutos.

Figura 16.Recuperación  hemodinámica a los 31:09`` 
minutos   

CASO 2

Paciente de sexo masculino de 19 años de edad, con 
antecedente de síncope en una sola ocasión, sin ningún 
tratamiento de soporte.
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En la gran mayoría de nuestros pacientes la bradicardia se 
presentó  de manera continua con la hipotensión. Usual-
mente, cuando  nos encontramos en ortostatismo nuestra 
presión arterial se encuentra en su normalidad  debido a 
la acción simpaticomimética que media el aumento del re-
flejo barorreceptor   lo que se traduce en un aumento de 
la contractibilidad cardiaca, el ritmo cardiaco  y la vasocon-
tricción. 

En contraposición a esto , hay un grupo de personas que 
presentan mayor suceptibilidad a éste tipo de postura , 
dando como resultado  la activación de los mecanorecep-
tores del ventrículo izquierdo y de esta manera  anular la 
acción del reflejo barorreceptor lo que resulta en vasodi-
latación periférica, bradicardia, hipotensión disminución del 
tono simpático y aumento del tono parasimpático. 

CONCLUSIÓN

El Examen del Tilt Test nos permitió el poder descartar 
dentro de un estudio de 60 personas que tuvieron como 
antecedente común el síncope , 19 fueron respuestas tan 
sólo resultaron negativas , lo cual nos demuestra que éste 
tipo de examen es de gran utilidad cuando de diagnósti-
co diferencial se trata , ayudando al establecimiento de un 
diagnóstico más certero ante un Síndrome Sincopal, más 
aún que esto actualmente en Ecuador no ha tenido gran 
cabalidad de estudio por lo cual muchos de los pacientes 
jamás obtienen un diagnóstico preciso en muchas de las 
consultas por ésta causa.
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los autores que hicimos parte del estudio mèdico para el desarrollo de 
este artículo denominado “UTILIDAD DEL TEST EN MESA BASCULAN-
TE PARA DIAGNOSTICO ETIOLOGICO DE SINCOPE” agradecemos 
al Traductor David Matthew Bozone Schell, B.A.Spanish(International 
Business)- Georgia State University(USA)  ; quièn de manera eficiente 
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BIBLIOGRAFÌA

1. Baron EG ,Martinez RA .Tilt Table Test: State of The Art. IndianPa-
cingElectrophysiolJournal Consultado el 2 de octubre de 2013 en 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1513525/

2. Blair P. Grubb, 2005. NeurocardiogenicSyncope.New England 
Journal Medicine. Consultado el 4 de octubre del 2013 en http://
www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMcp042601

3. Goldschlager N, Epstein AE, Grubb BP, et al. Etiologic considera-
tions in the patient with syncope and an apparently normal heart. 
Consultado el 5 de septiembre de 2013 en  http://archinte.jama-
network.com/article.aspx?articleid=215016:January 27, 2003, Vol 
163, No. 2 

4. Grubb BP, Karas B. Clinical disorders of the autonomic nervous 
system associated with orthostatic intolerance: an overview of 
classification, clinical evaluation, and management. PacingClinicalE-
lectrophysiology .Consultado el 6 de agosto de 2013 en http://
onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1540-8159.1999.tb00546.x/
abstract

5. Vanegas DI. Benitez W, Bermpudez JJ, et al. (nd).Guía del Síncope.
Diagnóstico , manejo y tratamiento. Comité de electrofisiología 
SCC.Consultado el 6 de agosto de 2013 en http://es.scribd.com/
doc/87272635/guias-sincope

6. Weissler AM, Warren JV, Estes EH, et al. (Año ) Vasodepressor 
syncope. Factors influencing cardiac output. Circulation. Consulta-
do el 8 de septiembre de 2013 en http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/13437412

7. Wieling W, Van Lieshout J. Maintenance of postural normotension 
in humans. Clinical autonomic disorders: evaluation and manage-
ment. p.p. 73-82.1997, 2nd ed. , Philadelphia: Lippincott-Raven

BIBLIOGRAFÌA

1. Gowers WR. A lecture on vagal and vasovagal attacks. Lancet. 
1907;173:716–724.

2. Johnson RH, Spalding JMK. Disorders of the autonomic nervous sys-
tem. Philadelphia: FA Davis; 1974. pp. 269–279.

3. Grubb BP, Karas B. Clinical disorders of the autonomic nervous sys-
tem associated with orthostatic intolerance: an overview of classifica-
tion, clinical evaluation, and management. Pacing Clin Electrophysiol 
1999;22:798-810 

4. Wieling W, van Lieshout J. Maintenance of postural normotension in 
humans. In: Low PA, ed. Clinical autonomic disorders: evaluation and 
management. 2nd ed. Philadelphia: Lippincott-Raven, 1997:73-82.

5. Shepherd RFJ, Shepherd JT. Control of the blood pressure and the 
circulation in man. In: Mathias CJ, Bannister R, eds. Autonomic failu-
re: a textbook of clinical disorders of the autonomic nervous sys-
tem. 4th ed. Oxford, England: Oxford University Press, 1999:72-5.

6. Goldschlager N, Epstein AE, Grubb BP, et al. Etiologic considera-
tions in the patient with syncope and an apparently normal heart. 
Arch Intern Med 2003;163:151-162

7. Lewis T. Vasovagal syncope and the carotid sinus mechanism- with 
comments on Gower’s and Nothnagel’s syndrome. Br Med J. 
1932;1:873–876[PMC free article] [PubMed]

8. Indian Pacing Electrophysiol J. 2003 Oct-Dec; 3(4): 239–252.Pu-
blished online 2003 October 1. PMCID: PMC1513525.Tilt Table 
Test: State of The Art ,Gonzalo Baron-Esquivias, MD, PhD* and 
Antoni Martinez-Rubio, MD, FESC, FACC. (http://www.ncbi.nlm.
nih.gov/pmc/articles/PMC1513525/#R1)

9. Foster MA. Text book of physiology. 5th ed. London: Macmillan; 
1890.

10. Hill HB. The influence of the force of gravity on the circulation 
of the blood. J Physiol (Lond) 1895;18:15–53[PMC free article] 
[PubMed]) 

11. Weissler AM, Warren JV, Estes EH, et al. Vasodepressor syncope. 
Factors influencing cardiac output. Circulation. 1957;XV:875–882. 
[PubMed]

12. McMichael J, Sharpey Schafer EP. Cardiac output in man by a direct 
Fick method; effect of posture, venous pressure change, atropine 
and adrenaline. Br Heart J. 1944;6:33–40. [PMC free article] [Pub-
Med]

13. Davies R, Slater JDH, Forsling ML, et al. The response of arginine 
vasopressin and plasma rennin to postural change in normal man, 
with observations to syncope. Clin Sci. 1976;51:267–274. [Pub-
Med]

14. Hellebrandt FA, Franseen EB. Physiologic study of vertical stance in 
man. Physiol Rew. 1943;23:220–225.

15. Brigden W, Howarth S, Sharpey-Shaefer EP, et al. Postural changes 
in the peripheral blood-flow of normal subjects with observations 
on vasovagal fainting reactions as a result of tilting, the lordotic pos-
ture, pregnancy and spinal anesthesia. Clin Sci Lond. 1950;9:79–90.

16. Stevens H, Fazekas J. Experimentally induced hypotension. Arch 
Neurol Psych. 1955;73:416–424. [PubMed]

17. Vogt FB. Tilt table and volume changes with short term deconditio-
ning experiments. Aerospace Med. 1967;38:564–568. [PubMed]

18. Shvarts E. Reliability of quantifiable tilt table data. Aerospace Med. 
1968;39:1094–1096. [PubMed]

19. Shvarts E, Meyerstein N. Tilt tolerance of young men and women. 
Aerospace Med. 1970;41:253–255. [PubMed]

20. Kenny RA, Ingram A, Bayliss J, et al. Head-up tilt: A useful test for 
investigating unexplained syncope. Lancet. 1986;1:1352–1355. 
[PubMed] 

21. Guia Del Sincope De La Sociedad Colombiana De Cardiologia .Pag 4
22. Guia Del Sincope De La Sociedad Colombiana De Cardiologia .Pag 11
23. Guia Del Sincope De La Sociedad Colombiana De Cardiologia .Pag 13
24. Guia Del Sincope De La Sociedad Colombiana De Cardiologia .Pag 16
25. Benditt Dg, Ferguson Dw, Grubb Bp, Kapoor Wn, Kugler J, Lerman Bb, 

Maloney Jd, Raviele A, Ross B, Sutton R, Wolk Mj, Wood Dl. Tilt Table Tes-
ting For Assessing Syncope. American College Of Cardiology. J Am Coll 
Cardiol. 1996 Jul;28(1):263-75 (Http://Www.Medicalcriteria.Com)


