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RESUMEN

Introducción. El tilt test (TT) constituye una técnica de utilidad para el diagnós-
tico de diversos cuadros tales como síncope, cuadros presincopales, cuadros 
pseudosincopales o para diferenciar síncopes de cuadros convulsivos por epi-
lepsia. Este trabajo se llevó a cabo para establecer la frecuencia y características 
de los pacientes atendidos con un TT positivo en nuestra población. 
Pacientes y métodos: Sujetos ≥16 años, prueba de inclinación (TT) anormal 
atendidos en el Hospital Británico entre 2011 y 2016. Estudio retrospectivo 
descriptivo, con el objeto de describir el tipo de respuesta y características de-
mográfi cas de los pacientes con TT alterado. 
Resultados. Se evaluaron 1052 TT, de los cuales 442 fueron positivos y se inclu-
yeron en este estudio. El 63.1% fueron mujeres, la edad promedio de los pa-
cientes fue de 50.9 ± 20.9 años. Se observó que el 40.5% correspondió a po-
blación sedentaria y 24.7% fueron hipertensos. El tipo de respuesta mayorita-
ria fue mixta en el 46.8%, seguida de vasopresora con 27.8%. Más de la mitad 
de los casos de hipotensión ortostática ocurrió en mujeres, con una relación de 
1.7 mujeres por cada hombre y el 67% de las respuestas vasovagales ocurrió 
en mujeres, con una relación de 2:1. 
Discusión. Actualmente, el TT constituye un estudioutilizado para conocer el 
mecanismo implicado en la génesis del síncope o presíncope e instaurar la tera-
péutica adecuada. En el presente estudio la respuesta mixta (cardioinhibitoria + 
vasopresora) fue la más prevalente. Datos similares se observaron en estudios 
previos. Más aún, la mayoría de los pacientes correspondió a población femeni-
na, lo cual se condice con lo evidenciado en la literatura. 

Palabras clave: disautonomía, síncope vasovagal, intolerancia ortostática, ta-
quicardia postural ortostática, TT, prueba de inclinación o mesa basculante.  .

ABSTRACT

Introduction. The Tilt Test (TT) is a useful technique or the diagnosis of various 
conditions, such as syncope, presyncopal states and pseudosyncope, or to diffe-
rentiate syncope from convulsive symptoms due to epilepsy. This work was ca-
rried out to establish frequency and the characteristics of patients who showed 
a positive TT in our population. 
Patients and Methods. Subjects aged 16 or over, who required a TT and were 
attended to at the Buenos Aires British Hospital between the years 2011 to 
2016. It is a retrospective descriptive study in order to establish the frequency, 
the type of response and their demographic characteristics. 
Results. 1052 Tilt Tests were evaluated, of which 441 were included in this study. 
63.1% were women, the average age was 50.9 +/-20.9 years. It was seen that 
a 40.5% corresponded to a sedentary population, and 24.7% were hypertensi-
ve. The main response type was mixed in a 46.8%, followed by the vasopressor 
type in a 27.8%. More than half of the cases of orthostatic hypotension occu-
rred in women, with a ratio of 1:7, and 67% of the vasovagal responses also oc-
curred in women, with a ratio of 2:1. 
Discussion. Currently the TT is a study used to elucidate the mechanisms invol-
ved in dysautonomia, and to establish the proper therapy. In the present stu-
dy, the mixed response (cardioinhibitory + vasopressor) was the most preva-
lent. Similar data was observed in previous studies. Moreover, the majority of 
patients corresponded to the female population, which is consistent with data 
published in the literature.

Keywords: dysautonomia, vasovagal syncope, orthostatic intolerance, orthos-
tatic postural tachycardia, TT, inclination test or tilting table.
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 INTRODUCCIÓN  

El tilt test (TT) es una herramienta no invasiva que con-
tribuye al diagnóstico de diversos cuadros tales como 
síncope, cuadros presincopales, cuadros pseudosinco-
pales o para diferenciar síncopes de cuadros convulsi-

vos por epilepsia, en pacientes en los cuales se ha des-
cartado la presencia de cardiopatías estructural, funcio-
nal o arritmias1,2. 
Pese a la moderada sensibilidad y especifi cidad, varia-
ble reproducibilidad y la positividad en un bajo por-
centaje de casos control, se ha utilizado este método 
en la investigación del síncope desde su descripción en 
19863. 
Con el objetivo de establecer la frecuencia y caracterís-
ticas de los pacientes atendidos con un TT positivo, se 
realizó el presente trabajo.  

MATERIALES Y MÉTODOS  

Diseño 
Estudio retrospectivo descriptivo. Este estudio fue 
aprobado por el Comité de Revisión Institucional del 
Hospital Británico de Buenos Aires.  
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Población 
Se incluyeron pacientes atendidos en Hospital Bri-
tánico entre 2011 y 2016, que fueron derivados al 
laboratorio de TT por cuadros tales como síncope, 
presíncope, mareos, caídas de causa no aclarada, sín-
tomas de intolerancia al ortostatismo y convulsiones 
de etiología no aclarada, con edad mayor o igual a 16 
años con prueba de inclinación o TT positiva.  

Protocolo de TT 
El TT se basa en el estrés pasivo ortostático para 
evaluar la susceptibilidad a una inadecuada respues-
ta vasovagal al cambio postural del decúbito supino 
a la posición de pie a 70 grados durante 30 a 45 mi-
nutos. La prueba puede “sensibilizarse” con agentes 
como isoproterenol o nitritos sublinguales que me-
joran la sensibilidad, pero disminuyen la especifici-
dad. En nuestra población se eligieron los nitritos 
sublinguales. 
La positividad del TT sugiere una predisposición a 
un cuadro vasovagal, pero no necesariamente define 
la etiología del síncope u otro cuadro similar en es-
tudio4. Para realizar este procedimiento el paciente 
debe concurrir con 3 horas de ayuno.  

 Tilt-test no sensibilizado. Con el uso de una cami-
lla basculante y partiendo de la posición de cero gra-
dos, se dejó al paciente en reposo en decúbito dor-
sal durante el lapso de 10 minutos. Durante los mis-
mos se efectuaron registros basales electrocardiográ-
ficos, de tensión arterial y frecuencia cardiaca. Pos-
teriormente se llevó al paciente a la posición de pie a 
70 grados, durante 45 minutos, con monitoreo con-
tinuo de la presión arterial, frecuencia cardiaca y ha-

ciéndose registros electrocardiográficos en forma se-
riada. Por último, se llevó nuevamente al paciente 
a la posición de cero grados durante 10 minutos, y 
hasta obtener los registros basales.  

 TT sensibilizado. Se procedió inicialmente como el 
TT no sensibilizado; en la segunda fase del estudio 
se administran 1.25 mg de dinitrato de isosorbide. 
Por último, se lleva nuevamente al paciente a la posi-
ción de cero grados durante 10 minutos, y hasta ob-
tener los registros basales. Se interpretaron los resul-
tados del TT en función de las respuestas observa-
das en la Tabla 1.  

Variables registradas 
Se registraron datos siguientes datos clínicos y de-
mográficos considerando además antecedentes per-
sonales (presencia o ausencia de episodios sincopa-
les, síntomas prodrómicos o consumo de fármacos 
precipitantes); familiares (presencia o ausencia); 
signos vitales (TA y FC) al inicio de la prueba, a los 
70° y al término misma; síntomas ocurridos duran-
te la prueba (primer y último síntoma); correlación 
con la fase de la misma y tipo de respuesta (POTS, 
vasovagal, intolerancia ortostática).  

Análisis estadístico 
Se realizó un análisis univariado descriptivo, con 
medidas de frecuencia absoluta y relativa; de ten-
dencia central y de variación; test de Fisher y ANO-
VA de dos colas de comparaciones múltiples. Se uti-
lizó el software Graph Pad Prism-7.  

RESULTADOS  

En el período correspondiente a este estudio, se rea-
lizaron 1052 pruebas de TT, de las cuales se estudia-
ron 442 pacientes (85% sensibilizados) ya que se ex-

Tabla 1. Resumen de clasifi cación de las respuestas positivas al 
test de inclinación.

Tipo 1 o mixta

La frecuencia cardíaca (FC) cae en el 

momento del síncope, pero no para 

valores inferiores a 40lpm. Se ocurre 

caída de la FC abajo de 40lpm, la du-

ración de la caída es menor que diez 

segundos. La presión arterial (PA) cae 

antes de la FC.

Tipo 2A o cardioinhibitoria 

sin asistolia

La FC cae para menos de 40lpm por 

tiempo superior a diez segundos. La 

PA cae antes de la FC.

Tipo 2B o cardioinhibitoria 

con asistolia

Ocurre asistolia mayor que tres segun-

dos. La caída de la PA precede a o es 

coincidente con la caída de la FC.

Tipo 3 o vasodepresora

LA FC no cae más que 10% en rela-

ción al pico en el momento del sín-

cope.

Excepción 1: Incompeten-

cia cronotrópica

No hay aumento signi cativo de la FC 

durante la inclinación (esto es, menor 

que 10% de la FC preinclinación).

Excepción 2: Síndrome de 

la taquicardia postural 

ortostática (POTS)

Aumento excesivo de la FC (esto es, 

mayor que 130lpm) tanto en el co-

mienzo como durante toda la inclina-

ción antes del síncope.

1052 Pruebas de tilt test 
evaluadas

442 Cumplieron criterios 
de inclusión

610 Fueron excluidos por:

• Edad menor a 16 años
• Prueba de tilt test (-)

279 Mujeres

• 78 Vasopresora
• 14 HO
• 36 Cardioinhibitoria
• 10 Disautonómica
• 0 Situacional
• 2 POTS
• 139 Mixta

163 Hombres

• 45 Vasopresora
• 9 HO
• 35 Cardioinhibitoria
• 6 Disautonómica
• 0 Situacional
• 0 POTS
• 8 Mixta

Figura 1. Evaluación poblacional de acuerdo al tipo de respuesta y género. 
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cluyeron los pacientes con TT negativos y edad me-
nor de 16 años (n: 610). 
Un 63.1% de los pacientes estudiados fueron mujeres 
(n: 279), con una edad promedio de 50.8±20.9 años 
(rango entre 16 y 91 años). En la Figura 1 se detalla-
ron los tipos de respuesta obtenidos a partir del TT. 
El análisis de los antecedentes demostró que las dos 
variables más representativas en una población fueron 
sedentarismo e hipertensión 40.5% (n: 179) vs. 24.7% 
(n: 109). Se observaron también, aunque en menor 
proporción enolismo, tabaquismo, dislipidemia entre 
otros. Hubo un incremento estadísticamente signifi ca-
tivo en grupo de pacientes con sedentarismo respecto 
del grupo hipertenso (p<0.001) (Figura 2). 
Los hallazgos de este estudio revelaron que la mayo-
ría de los pacientes tuvieron indicación para la rea-
lización TT por síncope (83% (n: 365); p<0.05). 
Otras indicaciones fueron presíncope 13.6% (n: 
60), pérdida de conciencia 1,1% (n: 5), caídas a re-
petición 0,9% (n: 4), mareos 0,9% (n: 4), hipoten-
sión ortostática 0,2% (n: 1), taquicardia postural or-
tostática 0,2% (n: 1) y convulsiones 0,4% (n: 2) (Fi-
gura 3). 
La evaluación del tipo de respuesta permitió obser-
var que las respuestas mayoritarias fueron de tipo 
mixta (vasopresora y cardiohibitoria) con el 46.8% 
(207 de 442); seguida por la respuesta vasopresora 
27.8% (123 de 442) y finalmente la respuesta car-
dioinhibitoria 16.1% (71 de 442). Se observó un in-
cremento en la proporción de pacientes con respues-
ta mixta respecto de la proporción de pacientes con 
vasopresión (p< 0.001) (Figura 4). 
En cuanto al consumo de fármacos, el 15.8% de los 
pacientes, se encontraban bajo tratamiento con psi-
cofármacos, 14.2% estaban medicados con vasodila-
tadores, mientras que un 2.04% se encontraban re-
cibiendo un segundo vasodilatador y finalmente un 
12.2% se encontraban bajo tratamiento vasoblo-
queante. El 5.9%, 5.4%, 5.2% y 2.5%, recibían inhi-
bidores de la enzima convertidora de angiotensina, 

calcio-antagonistas, diuréticos y antiarrítmicos, res-
pectivamente. 
Ningún paciente presentó complicaciones graves ni 
requirió internación después del estudio. Dos pa-
cientes debieron ser trasladados a la guardia para ob-
servar su total recuperación espontánea en un lapso 
menor a dos horas. 
Finalmente, el análisis estadístico por género de-
mostró no hay diferencias significativas entre los 
hombres y las mujeres según su edad (53.4±1.6 vs. 
49.4±1.3, respectivamente; p=0.07). 
Los antecedentes mostraron un incremento signi-
ficativo en el enolismo en los hombres (42.3% vs. 
25.8%; p<0.001). A pesar de que los hombres resul-
taron menos sedentarios que las mujeres, no hubo 
diferencias estadísticamente significativas (36.6% 
vs. 44.1%; p=0.16). Respecto del resto de los antece-
dentes, no se observaron diferencias según el género.  

DISCUSIÓN  

No disponiendo de un gold standard, y aun sien-
do debatida su utilidad, el tilt test permite en mu-
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chos casos una aproximación diagnóstica en pacien-
tes que presentan episodios sincopales, presincopa-
les o “convulsiones” de etiología no esclarecida, para 
su posterior abordaje terapéutico5-11. 
Partiendo de lo anterior, se analizaron 1.052 pruebas 
de tilt test, de las cuales 442 (42.01%) cumplían los 
criterios de inclusión, observándose respuesta vaso-
vagal (cardioinhibitoria o vasopresora) en el 46,8% 
de los casos, datos similares a los objetivados en el es-
tudio de Solís-Ayala y García-Frade Ruiz, donde el 
43% de las pruebas evaluadas se interpretó como re-
acción vasovagal. Caso contrario, es lo que respecta 
a intolerancia ortostática y taquicardia postural or-
tostática, donde los resultados distan de los obteni-
dos en el presente estudio, con un 38% vs. 5,2%, y 
4% vs. 0,45%. 
El 60% de los casos de hipotensión ortostática ocu-

rrió en la población femenina, lo cual es compati-
ble con los hallazgos observados por Suarez J. et al.12 
en cuyo estudio el 61.07% de los pacientes con HO, 
fueron mujeres, con una relación de 1.7 mujeres por 
cada hombre, mientras que el 67% de las respuestas 
vasovagales ocurrió en mujeres, con una relación de 
2:1. 
Para concluir, la respuesta vasovagal y la intoleran-
cia postural ortostática con o sin síncope represen-
tan una de las principales presentaciones en falla au-
tonómica en nuestro medio, por lo que la identifica-
ción de síntomas es indispensable para el tratamien-
to específico de los mismos. 
Este estudio fue conducido en una muestra de pa-
cientes del Hospital Británico de Buenos Aires. Se 
requieren nuevos estudios con mayor número de pa-
cientes para confirmar nuestros hallazgos.  
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