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UTILIDAD DEL TEST

EN MESA BASCULANTE PARA DIAGNÓSTICO
ETIOLÓGICO DE SÍNCOPE
Morán Rivas Camilo1,a,b Navas Simbaña Jessicab Viscarra León Jairob

RESUMEN

SUMMARY

Con el objetivo de determinar en una población de
pacientes, la etiología de episodios recurrentes de síncopes que se presentaban, se realiza un estudio en el centro de diagnóstico Cardiológico No Invasivo, CARDIOLAB (equipo mèdico conformado por el Dr. David Álava,
Dra. Ileana Gómez, DrSimón Duque, Dr. Carlos Villalobos,
Dr. Camilo Morán, Dr Rubén Zambrano, Dra. Jéssica Navas, 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 conformidad 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.

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 Cardiology, CARDIOLAB (a medical team made up of Dr.
David Álava, Dra. Ileana Gómez, DrSimón Duque, Dr.
Carlos Villalobos, Dr. Camilo Morán, Dr Rubén Zambrano, 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 obtained are similar to those reported in other researches
as regards the limited literature available about it.

A todos los pacientes les fue realizado el “Test en
Mesa Basculante”, siendo evaluados previamente por especialidades como neurología, medicina interna y psiquiatría 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.
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Our patients underwent medical evaluations through
“Tilt Test ” were previously examined in specialized
areas such as neurology, internal medicine, and psychiatry, 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 positivity with 32% of negativity, which determines that the
use of Tilt Test is invaluable for finding neurocardiogenic
syncope.
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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 benigno 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 flebotomía en el año 1628.1
El sìncope Neurocardiogénico (vasovagal) es el màs
común de un grupo de sìncopes (neuromediado), caracterizado por un fallo repentino del sistema nervioso 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 cardiològico 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 investigación , desde hace muchos siglos, los exorcismos
fueron utilizados en estos desafortunados pacientes ,
quienes al recuperar la conciencia se encontrarían bañados en líquidos milagrosos , o ingiriendo pociones
curativas , y muchas veces en el camino para ser quemado acusado de ser poseído.1
Durante el siglo XIX , la pérdida de la conciencia fue
objeto de estudios e investigaciones , y la cardioinhibición vagal , como causa primaria , se observó por

Foster quien propuso que la bradicardia y la perfusión
cerebral disminuían a un nivel insuficiente para mantener 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 pacientes 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 administración oral de nitrato de sodio 10-15 minutos antes
de la prueba [ 1,6 ]
Después de estudiar pacientes con síncope de etiología desconocida y sobre la base de la inducción conocida 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 sobre las pruebas de inclinación . En este estudio , utilizaron 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 diagnósticos previos tales como Lipotimia, idiopático, hereditario 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 previamente 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
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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 fundamentales 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 VASOVAGAL citamos los siguientes:
•

1. Antecedentes patológicos familiares que incluyeron : trastornos cardiovasculares o reportes de
muerte súbita inexplicada
SÍNCOPE

Palidez
Movimientos tònicos clònicos menos de 15 segundos
M¡Movimientos tònicos clònicos posterior a pèrdida de
conciencia
Sìntomas premonitoreos: nàuseas,bostezo,debilidad,vòmito,s
udor frìo
Usualmente sin enuresis o encopresis
Sin mordedura de lengua
Sin torsiòn ocular
Sin sialorrea
Recuperaciòn corta y completa
Usualmente sin dolor muscular
Duraciòn usualmente menor a 5 minutos
Cefalea ocasional (tv,puntas ocasionales)
Confusiòn pos-evento ausente o rara

•

•
•

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, dilatación pupilar, y nerviosismo.
3. Factores desencadenantes del evento relatados por los pacientes : bipedestación, sensación
de miedo o dolor.
4. Consulta por interrogatorio a personas cercanas 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 minuto como a los 5 minutos ).
Distinguiendo síncope de convulsión
Guia del sincope de la sociedad colombiana de cardiologia5
CONVULSIÓN

Cianosis
Movimientos tònicos clònicos mayor de 15 segundos
Movimientos tònicos clònicos que inician o preceden la
pèrdida de conciencia
Aura:chillidos,olores, visiones
Puede ocurrir enureis y/o encopresis
Mordedura de lengua
Desviaciòn de la mirada
Puede haber sialorrea
Recuperaciòn lenta, confusiòn
Dolor muscular
Dolor usualmente mayor a 5 minutos
Cefalea frecuente posterior a episodio
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 mioclonias de la epilepsia
Para evaluar pacientes con caídas
súbitas inexplicadas recurrentes.

Para evaluar la respuesta terapéutica y la
eficacia de los fármacos.
Episodio sincopal único sin lesiones que
no sucede en pacientes con ocupaciones de alto riesgo.

Episodios recurrentes de síncope
en ausencia de enfermedad cardíaca
estructural.
Síncope en presencia de enfermedad Para valorar pre-síncope o mareos
cardíaca después de que todas las
recurrentes no explicados.
causas cardíacas de síncope han sido
excluidas.
Cuando es de valor clínico demostrar la susceptibilidad del paciente al
síncope mediado neuralmente.
Cuando el entendimiento del patrón
hemodinámico del síncope sea fundamental 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 diseñada para lograr cambios rápidos de posición y debe inclinarse a una angulación mayor de 60 grados. La prueba 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 minutos 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, acostado 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 medicamentos en caso necesario.

Figura 3. Mesa Basculante 80° angulación

Figura 4.
Paciente de 10 años de
edad durante la realización de la Prueba de
Mesa Basculante con
una angulación de 80°.

La prueba se considera positiva para síncope neurocardiogénico o mediado neuralmente, si el síncope se
presenta en alguna de las cuatro formas diferentes de
la siguiente Classiﬁcation by the Vasovagal Syncope International Study (VASIS)5
Figura 1. Mesa Basculante

TIPOS DE RESPUESTAS
El paciente debe firmar un consentimiento informado Respuesta tipo I o Hipotensión que precede a la bramixta:
dicardia no menor de 40 latidos por
donde se explica la naturaleza de la prueba, los síntominuto (lpm) o si cae debajo de 40
mas que experimentará y el uso de medicamentos.
lpm es transitoria (no mayor de 10 segundos).
Respuesta cardioin- Bradicardia o frecuencia ventricuhibitoria sin asístole lar menor de 40 lpm por más de 10
o tipo IIA
segundos pero no ocurre asístole de
más de 3 segundos. La presión arterial
cae antes de la bradicardia.
Respuesta cardioin- Asístole ocurre por más de 3 segunhibitoria con asísto- dos. La caída de la presión arterial
le o tipo IIB
ocurre antes o de manera simultánea
con la caída de la frecuencia cardíaca.

Figura2. Mesa Basculante 0° de angulación

Respuesta vasode- Frecuencia cardíaca no cae más del
presora o tipo III
10% (relación al pico alcanzado durante la inclinación) al momento del
síncope.
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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 síndrome 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 aórtica)
Síncope en presencia de estenosis mitral severa
Síncope en un paciente con enfermedad de arterias coronarias proximal crítica conocida
Síncope en un paciente con enfermedad cerebrovascular 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.

Figura 5. Anexo a la tabla IV
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DATOS
42
41
38
35
34
33
32
31
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
13

FRECUENCIA
2
1
1
1
1
3
3
3
4
9
5
4
2
5
3
4
2
3
2
1
1
60

Tabla III.
Frecuencia de acuerdo a la edad
del paciente

Sexo
Femenino
27(45%)

Masculino
33(55%)

Tabla IV.
Frecuencia de acuerdo al sexo

En conformidad a la recolección de datos fue satisfactorio al obtener 68% de nuestros pacientes presentaron síncope y tan sólo el 32% resultaron negativo ante
ésta prueba.
RESULTADOS
POSITIVOS
NEGATIVOS

41
19

68%
32%

Tabla V. Resultados porcentuales de casos positivos y negativos

Figura 6. Anexo a la tabla V
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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 Sociedad Colombiana de cardiología y cirugía cardiovascular,
con los siguientes resultados :
TIPO DE RESPUESTAS

TIPO I
NEGATIVO
TIPO III
OTRAS
RESPUESTAS TIPO A
OTRAS
RESPUESTAS TIPO B
TIPO II B
TIPO IIA

19%
19%
13%
3%

Figura 8. Gráfico de monitor cardiológico durante la etapa de inicio 0° angulación. Asitolia

3%
2%
1%

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

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

Tabla VI.Esquema de frecuencia de acuerdo al tipo de
respuestas
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 (eliminaciòn 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 estudios neurológicos ( TAC- EEG) y cardiológicos (ECOECG) normales.

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

13

Originales

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

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

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

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

REVISTA Vol.17 / Nº. 1 / Enero - Marzo 2014

Durante el desarrollo de nuestro estudio, éste determinó 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.
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En la gran mayoría de nuestros pacientes la bradicardia se
presentó de manera continua con la hipotensión. Usualmente, cuando nos encontramos en ortostatismo nuestra
presión arterial se encuentra en su normalidad debido a
la acción simpaticomimética que media el aumento del reflejo barorreceptor lo que se traduce en un aumento de
la contractibilidad cardiaca, el ritmo cardiaco y la vasocontricción.

6.

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 mecanoreceptores del ventrículo izquierdo y de esta manera anular la
acción del reflejo barorreceptor lo que resulta en vasodilatación periférica, bradicardia, hipotensión disminución del
tono simpático y aumento del tono parasimpático.

2.

7.
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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 diagnóstico 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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