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Prueba de basculación (Tilt Table
Testing): Comparación de dos
protocolos: isoproterenol versus
nitroglicerina
Pedro Jiménez-Cohl, Sebastián Vegaa, Rocío Cáceresa,
Constanza Gómeza, Nadia Rojasa

Comparison of the use of isoproterenol or
nitroglycerine during the Tilt test
Background: There is debate about the advantages of different protocols
usefulness of tilt test for the diagnosis of vasovagal collapse. Aim: To compare the
sensitivity, specificity, adverse reactions, complications and time requirements
of two different Tilt test protocols. Material and Methods: A Tilt test using
isoproterenol in progressive doses (2 μg for 10 min and 5 μg for 5 min posteriorly
was performed in 159 patients aged 9 to 84 years (59 males). Another Tilt test
using sublingual nitroglycerine in doses of 0.3 mg was performed in 201 patients
aged 8 to 87 years (62 males). Also, 20 healthy volunteers were tested. Results:
The positivity rates of the tests using isoproterenol and nitroglycerin were 75.5
and 77.6% respectively (NS). The figures for sensitivity were 98.4 and 99.3%
(NS). The figures for specificity were 93.2 and 98.4% (NS). The test using isoproterenol requires 15 more minutes. As adverse reactions, 38% of participants
experienced palpitations with isoproterenol and 22% experienced headache with
nitroglycerin. Conclusions: The Tilt test with nitroglycerin is shorter, simpler,
painless, with less personnel involved and has the same diagnostic accuracy than
the test with isoproterenol.
(Rev Med Chile 2015; 143: 69-76)
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E

n marzo de 2003 publicamos nuestra experiencia en 107 pacientes enviados a una
prueba de basculación (“Tilt Test” TT)1. Ese
protocolo que utilizaba en fase activada isoproterenol (ISO-TT) fue reemplazado por los autores
desde 2009 por el uso de nitroglicerina sublingual
0,3 mg (NTG-TT).
El protocolo ISO-TT incluía la colocación de
una vía venosa, una bomba de infusión, mayor
número de personal involucrado, dolor para el
paciente y mayor número de cambios de postura.
También realizamos ambos estudios en 20
voluntarios sanos.
Comparamos ambos protocolos en cuanto a
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sensibilidad, especificidad, reacciones adversas,
riesgos y consumo de tiempo.
Pacientes y Métodos
Del protocolo ISO-TT, tomamos una muestra de 159 pacientes y del protocolo NTG-TT
tomamos 201. Se registraron los datos clínicos de
pacientes y controles (Tabla 1).
La edad y sexo de los pacientes se muestran
en la Tabla 2.
Estudio previo al Tilt Test
Evaluación obligatoria por cardiología o neu-
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Tabla 1. Características de los pacientes y controles
Estudio

n de casos

Varones (n)

Mujeres (n)

Promedio de
edad (años)

Rango de edad
(años)

ISO-TT Controles

159 casos    20 v. sanos

59

10

100

10

37,6      36,5

9-84

NTG-TT Controles  

201 casos    20 v. sanos

62      10

139

10

36,5      38,7

8-87      11-86

10-82

Tabla 2. Pacientes estudiados por edad y sexo

Edad
1-9

Protocolo ISO Tilt Test
Varones ISO
Mujeres ISO
1      (50%)

1      (50%)

10-19

21      (36%)

37      (64%)

20-29

16      (32%)

30-39

2      (33%)

40-49

1      (50%)

10-19

17      (28%)

44      (72%)

34      (68%)

20-29

17      (30%)

39      (70%)

4       (67%)

30-39

2      (29%)

5      (71%)

2      (28%)

5       (72%)

40-49

4      (31%)

9      (69%)

50-59

3      (37%)

5      (63%)

50-59

6      (35%)

11      (65%)

60-69

3      (37%)

5      (63%)

60-69

2      (14%)

12      (86%)

70-79

5      (42%)

7      (58%)

70-79

7      (35%)

13      (65%)

6      (75%)

2      (25%)

80-89

59      (37%)

100      (63%)

Total: 159

rología, incluyendo anamnesis, examen físico,
electrocardiograma, ecocardiograma bidimensional y Holter de 24 h. Se indica estudio electrofisiológico cuando existe cardiopatía estructural o
sospecha de síncope arrítmico.
Condiciones del examen
Se realiza en ayuno, entre las 8 y las 12 h, en
una habitación tranquila, con luz tenue y temperatura entre 20 y 22 ºC. Participan un neurólogo,
un cardiólogo y un tecnólogo médico. Personal
de cardiología coloca el monitoreo electrocardiográfico continuo.
Para descartar una hipoglicemia, un hemoglucotest es practicado previo al examen.
Protocolos de examen
a) La prueba de respiración profunda (índice
RR); b) La maniobra de Valsalva y c) Examen de
Tilt Test (TT).
Se lleva un registro de FC y PA y de síntomas
referidos por el paciente cada 5 min. Se anota en
cualquier momento el motivo de interrupción del

1-9

Protocolo NTG Tilt Test
Varones NTG
Mujeres NTG
1      (50%)

80-89

70

Edad

Total: 201

6      (55%)

5      (45%)

62      (31%)

139      (69%)

examen o de cualquier incidente importante. El
protocolo ISO-TT se fundamenta en Fitzpatrick
et al2. El NTG-TT en Del Rosso et al3.
1. ISO-TT: Interrogatorio previo (10 min)/
Instalación cánula braquial (7 min)/Instalación de
monitoreo (electrocardiograma continuo y manguito digital para medir la PA) (15 min)/Índice RR
y maniobra de Valsalva (10 min)/Instalación de
bomba de infusión continua para isoproterenol
(10 min)/TT basal (horizontal a 180º) 10 min/TT
pasivo (de pie a 70º) 20 min/Descanso acostado
por 5 min/De pie TT activado con isoproterenol (2
gammas por minuto) por 10 min/Decúbito dorsal
por 5 min/De pie (isoproterenol 5 gammas por
minuto) por 5 min/Acostado recuperación final
(8 min)/Retiro de cánula braquial (1 min). Basculación total 45 min. Total aproximado 120 min.
2. NTG-TT: Interrogatorio previo (10 min)/
Instalación de monitoreo (manguito digital para
medir PA y electrocardiograma continuo) (15
min)/Índice RR y maniobra de Valsalva (10 min)/
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Las lipotimias y síncopes afectan en mayor
proporción a jóvenes y en especial a mujeres5,6
para luego disminuir su frecuencia por sobre los
30 años5.
Durante el TT pasivo, 48 pacientes tuvieron
una respuesta positiva (Tabla 3) con el protocolo
ISO-TT y 76 pacientes con el protocolo NTG-TT
(p < 0,05).
En el Tilt Test activado se sumaron 72 pacientes
al agregar isoproterenol con el primer protocolo
y 80 pacientes al agregar nitroglicerina con el
segundo (p > 1,00 NS).
Al tener una fase pasiva más corta (sólo 20
min) en el protocolo ISO TT, se llega a una menor
positividad en esa fase. Esa etapa pasiva de 20 min
detectó al 40% (48/120) de los TT que resultaron
positivos, versus el protocolo NTG que con sus 45
min de TT pasivo, detectó al 49% (76/156) de los
casos positivos (p < 0,05).
Con ISO-TT el tiempo promedio necesario
para que se manifiesten los síntomas (Tabla 4) fue
de 28 min versus 38 min con NTG-TT (p: 0,1 NS).
Eso es porque con ISO TT la fase pasiva era más
corta (20 min) y se pasaba rápidamente a usar el
activador, de modo que el examen se hacía positivo
en menos tiempo.
El síncope vaso vagal con el 45% es el diagnóstico más frecuente de obtener (Tabla 5). Se divide
en 3 variantes fisiopatológicas: Tipos I (Mixta), II
(Cardio inhibitoria) y III (vasodepresora). Le sigue
en frecuencia la hipotensión ortostática (20%),
que en ambos protocolos cumplió en un tercio
de los casos el requisito de ser “precoz” (caída de
la PA en los primeros 3 min), llevando a síntomas
ortostáticos que obligaron a terminar el TT en
promedio a los 20 min. En los otros dos tercios,
la caída de la PA se debe considerar “tardía” (después de los 3 min en pie). En éstos los síntomas
que obligaron a terminar el TT ocurrieron en
promedio a los 36 min.

TT basal (horizontal) por 10 min/TT pasivo (de
pie a 70º) 45 min/TT activado con 0,3 mg de trinitrina sublingual (sin acostar al paciente) por 10
min/Acostado recuperación final (6 min). Basculación total: 55 min. Total aproximado: 106 min.
La prueba termina si el paciente tiene un “TT
positivo”: Esto es síncope (pérdida de conciencia)
o presíncope (mareos, náuseas, palidez, etc. que
anuncian que el síncope es inminente) asociado
con hipotensión arterial (PAS < 70 mmHg) o
hipotensión arterial más bradicardia. O si se producen molestias intolerables para el paciente. Si no
hay síntomas se finaliza al término del protocolo.
El equipamiento se compone de: Monitor
digital (Ohmeda 2300 Finapres BP Monitor USA).
Manguito digital que se coloca en el dedo índice
o medio para medir PA y FC en forma continua.
Mesa basculante eléctrica (Magnetic Manumed
USA) y monitor de electrocardiograma (Quinton
Q4500 USA). El paciente es sujetado a la mesa
basculante con dos bandas de velcro, una en sus
rodillas y otra en el tórax.
El estudio ha sido aprobado por el Comité de
Ética del Hospital Militar y se realizó en conformidad con las normas establecidas en la Declaración
de Helsinki. Los pacientes y controles dieron su
consentimiento informado antes del examen.
Estadística
Se usa la prueba del χ²4 para comparar las
variables clínicas y demográficas y las respuestas
positivas durante la fase de basculación. En todos
los casos, el nivel de confianza fue de 95%. Se
consideró como estadísticamente significativo,
niveles de p < 0,05.
Resultados
Cerca del 60% o más de los casos tienen menos
de 30 años de edad en ambas casuísticas.

Tabla 3. Positividad del examen de Tilt Test
Protocolo ISO Tilt Test
Pacientes
Controles

Protocolo NTG Tilt Test
Pacientes
Controles

TT Pasivo

48 (30%)

-----------

76 casos (38%)

------------

TT Activado

72 (45%)

  4 casos (20%)

80 casos (40%)

  1 caso    (5%)

TT negativo

39 (25%)

16 casos (80%)

45 casos (22%)

19 casos (95%)

159

20

201

20

Total
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Tabla 4. Tiempo para llegar a TT Positivo (sólo casos con TT positivo)
ISO tilt Test ( : 28 min)

Tiempo
n pctes

NTG Tilt Test ( : 38 min)

TT Pasivo

Activado
2 Gammas

Activado
5 Gammas

TT Pasivo

Activado
0,3 NTG

17 min (9-20)
n = 48

7 min (2-10)
n = 28

3,5 min (1-5)
n = 44

25 min (1-45)
n = 76

6 min (1-10)
n = 80

-----

-----

4 min (3-5)
n=4

-----

7 min
n=1

Controles

Tabla 5. Diagnósticos obtenidos en el Tilt Test
Protocolo
ISO

Tabla 6. Efectos adversos/complicaciones
en el Tilt Test

Protocolo
NTG

ISO Tilt-Test

NTG Tilt-Test

S Mixto (tipo I)

38    (24%)

47    (23%)

Palpitaciones

60 (38%)

12   (6%)

S Vasodepresor (Tipo III)

29    (18%)

35    (18%)

Náuseas-vómitos

24 (15%)

6   (3%)

10      (5%)

Cefalea

18 (11%)

48 (24%)

43    (21%)

Síncope convulsivo

4   (2,5%)

6   (3%)

Asistolía

2   (1,2%)

1   (0,5%)

S C Inhibitorio (Tipo II)
Hipotortostática

4      (2,5%)
33    (20%)

Reac a fármacos

2      (1,2%)

3      (1,5%)

P.O.T.S.

7      (4%)

9      (4,5%)

S Post Prandial

1      (0,6%)

1      (0,5%)

M.S.A.

1      (0,6%)

1      (0,5%)

5      (3%)

8      (4%)

S Multifactorial**
Total TT Positivos
TT Negativo
Totales

120    (75,5%) 156    (77,6%)
39    (24,5%)
159  (100%)

45    (22,4%)
201  (100%)

**Sincope multifactorial: Pacientes que tienen una tendencia muy menor (“disautonomía mínima”) a tener síncopes
vasovagales.

El síndrome de taquicardia ortostática (POTS)
alcanza al 4% de nuestros diagnósticos.
El “síncope multifactorial” (4%), involucra
pacientes que tienen una tendencia muy menor
a tener síncopes vasovagales. De hecho tienen o
un síncope único, o que se repite muy pocas veces durante su vida, debiendo conjugarse varios
factores simultáneamente para que ocurra. Estos
casos siempre eran portadores de hiperlaxitud
ligamentosa. Existen pacientes que hacen síncopes
secundarios al uso de fármacos hipotensores y
vasodilatadores (1,5%). Se ve principalmente en
personas de la tercera edad.
El síncope post prandial es un tipo de “síncope situacional” que se vio en el 0,5% de nuestros
casos y se da luego de alimentarse. Enfermedades
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neurológicas poco prevalentes como la atrofia
multisistémica (MSA), las encontramos con una
frecuencia de 0,5%.
Recuperación post Tilt Test
Tiempo de recuperación post TT (paciente
acostado, con PA y FC recuperadas y sensación
de bienestar corporal):
Pacientes ISO: 10,3 min (Rango: 5-20 min).
Controles ISO: 5,2 min (Rango: 3-7 min).
Pacientes NTG: 5 min (Rango 3,5-9 min).
Controles NTG: 5 min (Rango 3-6 min).
Pese a que el promedio de tiempo para recuperarse del ISO-TT supera en 5 min al del NTG
TT, esta diferencia no es significativa (p: 0,15 NS).
ISO-TT induce mucho más frecuentemente
náuseas y vómitos. Por ello el promedio de tiempo para que un paciente se recupere es un poco
mayor (Tabla 6).
Efectos adversos
Palpitaciones y náuseas o vómitos (Tabla 6)
fueron infrecuentes con NTG, en relación a su
frecuencia con ISO (p < 0,05).
La cefalea, aunque bien tolerada, es un poco
más del doble al usar NTG (p < 0,05). Pocas veces
persiste por 2 ó 3 min después del examen.
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“Síncope convulsivo” como evento final, resultó prácticamente igual en ambos protocolos.
Su aparición se relacionó con la presencia de una
respuesta cardioinhibitoria, en la que bajan la PA
y FC en forma tan intensa que se producen mioclonías secundarias a la isquemia cortical.
Con ISO, en 2 casos llegamos a la asistolia, en la
fase activada con 5 gammas. Una duró 4 seg y otra
6 seg. Con NTG-TT, sólo tuvimos una asistolía de
5 seg durante la fase activada. Todas revertieron
en menos de siete segundos en posición de Trendelenburg.
Discusión
La validez diagnóstica de un examen de TT está
en debate, no existiendo un “Gold Standard”7-9.
En nuestra experiencia hemos acordado que si:
a) Los síntomas del paciente durante el TT y
b) Los hallazgos hemodinámicos obtenidos en el
TT son concordantes con el motivo de consulta
del paciente, entonces el valor del examen debe
ser correcto.
Esta correlación de síntomas que acontecen
durante un TT, suele ser bastante buena con lo
que le ocurre al paciente en la vida real. En el
protocolo ISO TT el año 20031 sólo 15% de los
pacientes dijeron que la sintomatología durante la
fase activada fue más intensa o bien apareció muy
precozmente con respecto a la que presentaban
ellos en la vida real. Con NTG-Tilt Test todos los
pacientes han correlacionado correctamente sus
síntomas durante el TT, con lo que les ocurre en
la vida real.
La fase activada es importante para la positividad del examen, ya que aporta un importante
número de casos positivos. Se suma el 45% de
casos en el protocolo ISO-TT y el 40% en el NTGTT. De no usarse se pasarían por alto un gran
número de casos que teniendo un cuadro clínico
muy indicador de disautonomía, tienen un TT
pasivo negativo.
Para conocer la frecuencia de falsos positivos,
citamos a TT a controles sanos. No tuvimos controles que fuesen positivos, durante la fase pasiva
del TT en ninguno de los 2 protocolos, pero sí en
la fase activada. El NTG-TT muestra en voluntarios sanos 5% de “falsos positivos”, contra 20%
del protocolo ISO-TT (p < 0,05). Este número
sólo apareció con el uso de 5 gammas de isoproterenol. Por ello este protocolo fue abandonado,
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quedándonos desde el año 2003 al 2009 con sólo
3 gammas de isoproterenol en la fase activada.
En el año 2009 cambiamos definitivamente al
protocolo NTG-TT.
Edad y sexo
A toda edad y con ambos protocolos (excepto
después de los 80 años) el predominio del sexo
femenino es notorio5,6. Se postula que se debe a la
mayor frecuencia de hiperlaxitud ligamentosa en
las mujeres10-12, lo que las predispone a los síncopes. Después de los 40 años y hasta los 69, se puede
ver una moderada caída en los resultados positivos. Esto se debería a la disminución (relativa) en
la frecuencia de síncopes en esas edades10-12. Esta
frecuencia vuelve a subir después de los 70 años
debido a la aparición de hipotensión ortostática,
cardiopatías orgánicas, neuropatías autonómicas
y enfermedades degenerativas del sistema nervioso
autónomo5,6,11,13.
Sensibilidad y especificidad
La positividad global del TT es mayor al 75% en
ambos protocolos (Tabla 7), sin mayor diferencia
(ISO-TT: 75,5% vs NTG-TT: 77,6%) (p: 0,220 NS)
entre ambos. Así, a lo menos por su positividad,
daría igual usar uno u otro.
Es importante la selección de los casos estudiados. Todo paciente debe ser derivado al examen
con estudio previo y realizarles un electroencefalograma y un Holter de ritmo cardíaco antes del
TT, para descartar 2 causas muy frecuentes de
diagnóstico diferencial: epilepsia y arritmia7.
La sensibilidad para el protocolo ISO-TT resultó ser 98,4% y para NTG-TT 99,3%, diferencia
no significativa (p: 2,20 NS). La especificidad
para ISO-TT con 5 gammas resultó ser 93,2% y
para NTG-TT 98,4%, diferencia no significativa
(p: 2,05 NS).
Aunque sensibilidad y especificidad resultaron
muy similares entre ambos, la especificidad fue
algo mejor con el protocolo NTG-TT, porque
ISO-TT con 5 gammas arroja más falsos positivos.
Comparaciones entre ambos protocolos
muestran que la activación con nitroglicerina
o isoproterenol mejora la sensibilidad de un TT
pasivo5,15,16,17-22. Incluso describen una sensibilidad
y especificidad muy similares para isoproterenol y
nitroglicerina5,17-22. Un estudio mostró algo similar al nuestro, que ISO con altas dosis es menos
específico que NTG23.
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Tabla 7. Positividad del Tilt Test según edad

Edad
Años
1-9

Protocolo ISO Tilt Test
n de pacientes
n casos % con
por edad
TT Positivo
2       1,2%

Protocolo NTG Tilt Test
n de pacientes
n casos % con
por edad
TT Positivo

2    100%

2       0,9%

2      100%

10-19

58     36%

46      79%

61     30,3%

49        80%

20-29

50     31%

37      74%

56      27,8%

41        73%

30-39

6       3,7%

5      83%

7       3,4%

7      100%

40-49

7       4,4%

4      57%

13       6,4%

8        61%

50-59

8       5,0%

6      75%

17       8,4%

13        76%

60-69

8       5,0%

5      62%

14       6,9%

10        71%

70-79

12       7,5%

9      75%

20       9,9%

16        80%

80-89

8       5,0%

6      75%

11       5,4%

10        91%

120     (75,5%)

201 casos: 100%

156       (77,6%)

Total

159 casos: 100%

Complicaciones y efectos adversos
El TT resultó un examen seguro, con muy
pocas complicaciones. Como reacciones adversas
fueron comunes molestias menores: palpitaciones
(38%) o náuseas y vómitos (15%) con isoproterenol o cefalea (22%), con la nitroglicerina. Otros
autores reportan similar experiencia17-22.
Algunos pacientes presentaron asistolías durante el examen (Tabla 6), pero éstas no pueden
considerarse una complicación sino más bien un
objetivo o punto final del TT.
Llevar al paciente a la posición de decúbito
dorsal y/o Trendelenburg fue suficiente para normalizar la frecuencia cardíaca y presión arterial24-26.
Con isoproterenol se han reportado asistolías de
más de 20 seg21,27-29 y bloqueo atrioventricular que
requirió de atropina17.
Con nitroglicerina en “spray” sublingual 400
mg17,29 se han reportado asistolías, en niños y adolescentes bajo los 18 años de edad y peso corporal
menor a 50 Kg17-29. Este grupo tendería a hacer
más cardioinhibición (20-28% de las respuestas
positivas) durante el TT activado, ya sea con isoproterenol o con nitroglicerina17-29.
En nuestros pacientes no tuvimos arritmias
ni angina, con ninguno de los dos protocolos. La
presentación de arritmia completa por fibrilación
auricular22,28-30 puede ocurrir durante o posterior a
la prueba de basculación (Tilt Table Testing). Generalmente es autolimitada. Se han documentado
arritmias ventriculares de potencial riesgo vital
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con isoproterenol, en presencia de cardiopatía
isquémica o enfermedad del nódulo sinusal27,28,31.
No se han publicado estas complicaciones22,30 con
el uso de nitroglicerina.
Duración de la prueba
El protocolo ISO TT, al involucrar la colocación de una vía venosa y de una bomba de infusión, eleva el tiempo del examen en unos 15 min. Si
a esto sumamos un período de recuperación post
examen un poco mayor, se llega a una duración
de dos horas. Si se dan problemas técnicos con la
bomba de infusión o la vía venosa se puede demorar aún más. Eso no sucede con nitroglicerina
sublingual.
La vía venosa es molesta para los pacientes,
incluso en algunos la punción puede provocar
sensación de lipotimia por respuesta vasovagal aumentada a este estímulo, por lo que se recomienda
realizar con el paciente en decúbito dorsal.
Conclusiones
El protocolo NTG-TT en nuestra serie presentó positividad de 78% comparado con 75%
del protocolo ISO-TT, sin diferencias estadísticas
significativas de sensibilidad y especificidad.
El protocolo NTG-TT presenta ventajas debido
a la menor duración de la prueba y no ser necesaria
la punción venosa para administrar medicación
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intravenosa. Además sus efectos adversos descritos
son leves (cefalea) y se requiere de menos personal
de apoyo.
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