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Prueba de inclinacion en la evaluacion del sincope o
presincope de etiologia no precisada en ninos y adolescentes
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Head-up tilt test in the clinical evaluation of unexplained
syncope or presyncope in children and adolescents

Unexplained syncope or presyncope are rather common problems in children, whose evaluation is not simple. In
adults, the t i l t test a'lows to reproduce symptoms and some associated hernodynamic mechanisms in 30 to 75% of the
patients with this condition. The purpose of this wox has been to analyze hernodynamic responses during 70s tilt test
in 26 consecutive patients younger than 19 years, refered to our center with the diagnosis of unexplained syncope in
a period of 2 years. Fifty percent of the tilt test were positive, most of them using isoproterenol (mean dose ± 0.4
micrograms/minute), increasing heart rate by 41%. Systolic arterial pressure decreased significantly in all patients with
a positive t i l t test to less than 70 mmHg. Reduction or heart rate was also observed, rarely to marked bradycardia by
the end of tne test. Original symptoms were always reproduced during the test. It is concluded that tit test may
constitute an imoortant test in the clinical workup of unexpkcined syncope in children and adolescents. This method
reproduces clinical symptoms associated 'o syncope or presyncope and precises their hernodynamic mechanisms in
aporoxima'e'y 50% of hese patients.
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El sincope recurrente y el presicope son pro-
blemas relativamente frecuentes en ninos. En
adultos, aproximadamente en la mitad de los ca-
sos de sincope o presfncope no es posible deter-
minar la causa pese a una exhaustiva investiga-
cidn1"3. La experiencia en estos pacientes, con
sincope o presfncope de etiologia no precisada
(SENP) y sin evidencias de cardiopatia es que la
prueba de inclinacion permite reproducer el sin-
toma y algunos de sus mecanismos hemodina-
micos asociados en 30 a 75% de los casos1"5. En
una serie anterior la sensibilidad global ha
sido de 45% en pacientes con SENP de todas las
edades6.

El fundamento fisiologico de este examen es
que el sincope vasovagal o vasodepresor seria
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una exageraci6n del reflejo de Bezold-Jarisch,
que normalmente se puede desencadenar al esti-
mular mecanorreceptores localizados en el ven-
triculo izquierdo. Estos receptores corresponde-
rian a terminaciones vagales denominadas fi-
bras C1-7 que son excitadas por catecolaminas,
el sistema nervioso simpatico y el aumento de la
presidn intraventricular izquierda. Esta respues-
ta seria acentuada en algunos sujetos por la in-
clinacidn en 70 grados, que ademas reduce el
retorno venoso y produce una respuesta simpa-
tica compensatoria. El isoproterenol es una ca-
tecolamina sintdtica, aumenta el gasto cardiaco
y reduce el volumen ventricular izquierdo. Ex-
perimentos con animales y datos clmicos en hu-
manos han mostrado que la reduccion del ta-
mafio ventricular izquierdo con obliteracion del
apex crearfa una gradiente que estimula a estas
fibras C8>9. Como consecuencia aumenta la acti-
vidad vagal eferente y disminuye la actividad
simpatica, causando hipotensi6n arterial o bra-
dicardia y p^rdida de conciencia secundaria a
hipoperfusi6n cerebral.

13



14 Dumas E. y cols. Revfsta Chllena de Pediatrfa
Enero-Febrero 1995

No existen muchos estudios sobre la prueba
de inclinaci6n en ninos y adolescentes, repor-
tdndose sensibilidades de 43% y 80% en dos
series clmicas1042. El objetivo de este trabajo
fue describir las respuestas hemodindmicas du-
rante la prueba de inclinaci6n en todos los pa-
cientes menores de 19 anos de edad, referidos a
nuestro centre por sincope de causa no precisa-
da durante dos anos.

Pacientes y Metodos

Entre enero de 1992 y enero de 1994, 26 pacientes
consecutivos menores de 19 anos de edad con diagn6stico
de SENP fueron referidos a nuestro laboratorio. A todos
ellos se les realize prueba de inclinacidn como parte de su
estudio. Se considerd sfncope (n: 17) o presfncope (n: 9)
a la peidida total o parcial de conciencia respectivamente,
con incapacidad para mantener el tono postural debido a
hipoperfusidn cerebral13'15.

El diagndstico de SENP se hizo en pacientes con sfnco-
pe en quienes el electrocardiograma de superficie, registro
Holler de 24 horas, ecocardiograma bidimensional y con
Doppler y evaluaci6n neuroldgica con electroencefalogra-
ma no explicaban el cuadro clinico. Se incluyd un paciente
con enfermedad del nddulo sinusal y otro con doble n6dulo
atrioventricular, pues en sus registros Holter no se encon-
traron razones para el sincope. La edad de los 26 pacientes
(13 mujeres) descritos era 14,6 ± 0,61 (raediana 15,5; mai-
genes 7 a 18) anos; peso 54+ 2,2 kg, talla 159,4 ± 2,5 cm.
Siete pacientes habfan sufrido uno o dos episodios de sin-
cope, doce registraban 3 a 5 episodios y siete habian sufri-
do 6 o mas crisis.

Se suspenditf todo farmaco 24 horas previas al examen,
el que se efectud en una sala tranquila con luz natural, a
media tarde, despue"s de un almuerzo liviano. En todos
los pacientes, previo al examen, se realizd un electrocar-
diograma de 12 derivaciones. Se monitoriz6 la serial elec-
tro cardiografica en forma continua con equipo Quinton,
Instrumed Co. 4000 y la presi6n arterial sistdlica, diastd-
lica y media minuto a minuto con un equipo Critikon
Dynamap 1846 SX/P versidn 089.

El protocolo utilizado consistid en cuatro etapas y se
realizd en una mesa para inclinacidn dotada de base para
apoyo de pies, correas de seguridad y un motor eldctrico
que permite modificar su angulo con respecto a la horizon-
tal de manera rapida y graduada. En la primera etapa el
paciente es colocado en decubito dorsal en angulo de 0°
sobre la horizontal durante 5 minutes y corresponde a la
condici6n basal. Luego se pasa a la segunda etapa, sin
drogas, inclinando al paciente en 70°, la cabeza arriba,
para mantenerle en esta posicidn por 20 minutos (o menos
si el examen es positive). Si el examen es negativo, se
continua con la tercera etapa, a 0 grados ahora con isopro-
terenol en dosis de 0,25 a 1 jog por minuto IV mediante
bomba de infusion continua, aumentandolo progresiva-
mente con el objeto de lograr frecuencias cardfacas (EC)
mayores -en 30%- que la basal. Una vez lograda la fre-
cuencia deseada se mantiene esa dosis por 5 minutos y se
pasa a la etapa cuatro inclinando la Camilla a 70 grados,

manteniendo la administracidn de isoproterenof durante
otros 20 minutos o antes de dicho plazo si el examen es
positive. A contar de enero de 1994, y al comprobar mayor
sensibilidad y simplicidad del protocolo con isoproterenol
exclusivamente, se cambi6 a un protocolo acortado, elimi-
nandose la etapa dos previamente descrita (70° sin isopro-
terenol). Los criterios de positividad del examen fueron;
hipotensidn arterial (presidn sistdlica menor de 85 mmHg)
acompaflada de fatiga, colapso inminente (presfncope) o
perdida de conciencia (smcope); bradicardia sinusal o rit-
mo nodal sintomaticos de < 40 por minuto; bloqueo au-
riculoventricular de 2° grado de tipo vagotbnico o con
secuencias de Wenckebach; sincope vaso-depresor ma-
ligno, defmido como sfncope acompanado de asistoli'a
prolongada (> 8 segundos). Cuando estas manifestaciones
ocurrieron se dio tdrmdno al examen, volviendo al paciente
a la horizontal (0 grados) e interrumpiendo la infusidn de
isoproterenol.

Los resultados son presentados como promedios y error
estandar. Ocasionalmente se sefiala el rango y el intervalo
de confianza de la diferencia con un nivel de significancia
de 95% (95% 1C). Se utilizd prueba de t de Student para
muestras independientes, ANOVA de un factor y ANOVA
para pruebas repetidas con prueba de Tukey para compara-
ciones multiples.

Resultados

Se realizaron 26 procedimientos. En la mitad
de los pacientes (n: 13) se registr6 una respuesta
positiva, que reprodujo los smtomas por los que
consultaron (tabla 1).

En 21/26 pacientes se realize la prueba de
inclinacidn con las cuatro etapas y 47,6% (10/
21) resultados positives. En los otros cinco ca-
sos se hizo la prueba acortada en tres etapas
(eliminando la fase de 70° sin isoproterenol)
con resultado positivo en 3/5. En tres pacientes
la prueba resulto positiva sin isoproterenol
(grupo A), pero en la mayoria de los pacientes
(10/13, 77%) la prueba resultd positiva con su-
ministro de isoproterenol (grupo B).

En los pacientes cuya prueba fue positiva sin
isoproterenol el tiempo transcurrido hasta obte-
ner dicho resultado fue 12 ± 3,6 (margenes 7 a
19) minutos. En los casos cuya prueba fue posi-
tiva bajo isoproterenol la respuesta se registr6
al cabo de 13,1 ± 2,2 (ma"rgenes 2 a 22) minu-
tos (ns).

La dosis de isoproterenol requerida para ob-
tener la respuesta en los pacientes con prueba
positiva fue 3,1 ± 0,41 (mdrgenes 2 a 6) jig por
minuto, logra~ndose incrementos promedio de
41% de la frecuencia cardiaca basal. En las
pruebas negativas la dosis promedio fue 1,88 ±
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Tabla 1

Caracten'sticas de los pacientes con una prueba de inclinaci6n positiva (n: 13/26)

Grupo Edad

18
A 14

11

13
16
15
17
17

B 1 1
17
16
13
18

Sexo

M
F

M

F
M
F
F
F

F
F
F
F

M

Antecedentes

_
-

Epilepsia (1)

_
(2)
-

(3)
-

_
HIP
-
-
-

Holler

Normal
Normal
Normal

Normal
ENS
Normal
NAVD
Normal

Normal
Normal
Normal
Normal
Normal

Tiempo
(min)

19
7

10

5
20
14
12
18

20
2

16
5

17

Ritmo

BS
BS

BS, N, AS

BS
BS

Nodal
Nodal
BS,W

Nodal
BS
BS

Nodal
Nodal

Grupo A: Prueba positiva sin isoproterenol; Gnipo B: prueba positiva con isoproterenol; M: masculine; F: femenino;
Tiempo: de respuesta desde el inicio de la etapa a 70° {min); BS: bradicardia sinusal absoluta o relativa; N:
ritmo nodal; AS: asistoh'a; W: bloqueo A-V 2° grado tipo Wenckebach; ENS: enfermedad del nddulo sinusal;
HIP: hemibloqueo izquierdo posterior; NAVD: n6dulo A-V doble.

(1) Tratado con fenobarbltal que se suspendid tres dfas antes del examen. Prueba positiva sin isoproterenol, asis-
toh'a prolongada, requiri6 masaje cardiaco externo. (2) Holter con signos de ENS. Bradicardia sinusal hasta
25 por min y pausas hasta 2,7 seg. Ergometrfa sin insuficiencia cronotrdpica. (3) Holter y estudio electro-
fisiologico: nodulo A-V doble. No se indujo taquicardia, Electrocardiograma basal, de esfuerzo y ecocardiogra-
ma fueron nor males.

0,29 jog por minuto (margenes 0,5 a 4) con in-
cremento promedio de la frecuencia cardiaca de
33,2% (ns comparado con el aumento de la
frecuencia en los casos positives). La dosis de
isoproterenol fue significativamente mayor en
los pacientes que cuya prueba de inclinacio'n fue
positiva (p < 0,02 ; 1C 95% de 0,22 a 2,26).

En todos los casos cuyo examen dio resulta-
do positive, la hipotensi6n arterial y los trastor-
nos del ritmo desaparecieron rapidamente al
colocar al paciente en posicion horizontal y
suspender la infusion dc isoproterenol. En un
nino de 11 anos de edad, con sincope vasode-
presor maligno, la asistoh'a dur6 aproximada-
mente 12 segundos, requiri6 masaje cardiac o
externo, recuperandose rapidamente y sin pro-
blemas. Un paciente sufri6 arritmias inducidas
por isoproterenol (extrasistoles auriculares ais-
lados y en salvas y extrasi'stoles ventriculares
aislados) que no estaban presentes antes o des-
pu£s del examen.

En los pacientes con una prueba positiva
sin isoproterenol (grupo A, n = 3) se registro un
descenso significative de la presi6n arterial

sist61ica. desde 108,5 ± 2 a 68,3 + 7,3 mmHg
(p < 0,01) y de la presi6n arterial media, desde
82 ± 0,1 a 56 ± 6,7 mmHg (p < 0,02), sin cam-
bios significativos de la presi6n arterial dias-
tdlica y la frecuencia cardiaca. En los casos po-
sitivos con isoproterenol (grupo B, n = 10) se
registro un descenso significative de las presio-
nes arterial sistdlica, diast61ica y media al mo-
mento de hacerse positivo el examen. La fre-
cuencia cardiaca aumento en 41%, respecto a la
basal en posicion horizontal, con el uso de
isoproterenol, para luego disminuir en forma
significativa al momento de hacerse positivo el
examen (tabla 2). En general, la hipotensi6n
arterial tendia a preceder a la disminuci6n de la
frecuencia cardiaca.

De los casos positives sin isoproterenol dos
tuvieron bradicardia sinusal de 40 y 56 por min
y uno con ritmo nodal a 73 por min al finalizar
el examen. En los casos positives con isopro-
terenol se document.6 bradicardia sinusal relati-
va en 4/10 casos y ritmo nodal en 6/10 casos al
t6rmino del examen. La respuesta del ritmo no
mostr6 diferencias en los casos positives con o
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Tabla 2

Respuestas hemodinamicas a la prueba de
inclinaci6n en los casos positives con

isoproterenol (n: 10)

Basal (0° sin ISO) 0° con ISO Final (70° con ISO)

PAS
PAD
PAM
FC

11 8,4 ±5,5
61,9 ±2,8
84,1 ± 3,5
78,2 ±6,9

126.5 ±4,2
56,0 ±2,7
77,3 ±3,5

110,6 + 8,6*

67,7 ± 3,7 *#
39,5 ±2,3 *#
49,6 ±3,1 *#
68,8 ±3,2 #

PAS: presidn arterial sistblica (mmHg). PAD: presibn ar-
terial diastdlica (mmHg). PAM: presi6n arterial media
(mmHg); FC: frecuencia cardiaca por min. ISO: isoprote-
renol .
*: p < 0,05 vs BASAL; #: p < 0,05 vs 0° con isoproterenol.

sin isoproterenol. Un paciente del grupo A pre-
sent6 ritmo nodal seguido de bloqueo auriculo-
ventricular de segundo grado de tipo vagot6nico
y tambi6n de segundo grado de Wenckebach.
Todos los trastornos del ritmo revirtieron en
forma esponta"nea al terminar el examen.

Comentario

Los resultados en esta serie en ninos y ado-
lescentes son similares a los encontrados en la
literatura extanjera y a nuestros resultados pre-
vios en relacitfn a la poblaci6n total de pacien-
tes sometidos a prueba de inclinaci6n. La sensi-
bilidad global de esta serie fue 50%. Los dos
trabajos en ninos y adolescentes previamente
mencionados reportan sensibilidades de 43 y
80% respectivamente10'!2. Sin embargo, por va-
rias razones dichas cifras no son del todo corn-
parables a nuestros resultados. Los protocolos
utilizados son diferentes en cuanto a duraci6n
de las fases, grados de inclinaci6n y uso de iso-
proterenol. En uno de ellos10 se utiliz6 prueba
sin isoproterenol, una etapa basal de 10 min e
inclination de 60% por una hora. La positividad
se observe en promedio a los 48 min del proce-
dimiento en 43% de los casos. Recientemente se
ha comunicado que la prueba de inclinaci<5n
bajo isoproterenol tiene un rendimiento diag-
nostico bastante superior a la prueba prolongada
de 45 min sin isoproterenol a inclinacidn 70%
en pacientes con sincope neurocardioge'nico16"18,
lo que sugiere que seria ma's conveniente reali-
zar la prueba exclusivamente con el medica-

mento, acortando sustancialmente su duracitfn
y simplificando el examen, tal como lo estamos
haciendo en la actualidad. Por otro lado, con un
protocolo similar al nuestro, tiempos ligeramen-
te diferentes e inclinaci6n de 60%, se ha regis-
trado una sensibilidad de 80%, si bien las fre-
cuencias cardfacas obtenidas con isoproterenol
-en el aludido trabajo- alcanzaron a 50 o 60%
sobre los valores basales, lo que podria limitar
la especificidad del examen en ese caso12.

Con la prueba de inclinacidn se pueden
inducir respuestas positivas en 8 a 31% de los
sujetos normales. Los factores involucrados en
la obtenci6n de tal respuesta son grado de incli-
naci6n, frecuencia ventricular alcanzada con el
isoproterenol y el tiempo de duraci6n del exa-
men18.

Se ha cuestionado la prueba de inclinacion
con isoproterenol como un examen especffico
de sincope vasodepresor, pero con experiencias
en que se utilizo" 80% de inclinaci6n, la que ha
demostrado inducir falsos positives3. En 45 su-
jetos normales sometidos a prueba de 60°, 70° y
80° de inclinacidn con isoproterenol, la frecuen-
cia cardfaca aument6 en s61o 20% y se regis-
traron 27% de falsos positives con 80% de an-
gulaci6n, mientras en 60° y 70° con isopro-
terenol la especificidad fue 93 y 85%, respecti-
vamente, sin diferencias con la especificidad del
examen en ausencia de isoproterenol en los mis-
mos grados de inclinaci6n18. En un trabajo pre-
vio6, observamos que los pacientes que durante
la prueba presentaron reacci6n vasodepresora
tendian a ser menos sensibles al efecto crono-
tropo positive del isoproterenol, ya que para lo-
grar incrementos relatives similares de frecuen-
cia cardiaca necesitaban practicamente un |ig/
min ma's que los pacientes con reacci6n vaso-
depresora negativa. Esta observacion contrasta-
ba con las experiencias antes mencionadas3'4 y
pensdbamos que la diferencia estaba dada por la
pequena proporci6n de pacientes de menor edad
de nuestra primera serie; sin embargo, los resul-
tados de este trabajo confirman nuestra primera
impresion de menor sensibilidad a la taquicardia
inducida por el isoproterenol en estos pacientes
y tambien en personas j6venes, fen6meno que
sera necesario caracterizar mejor.

En los ultimos 10 minutos de la prueba, en
los pacientes con respuesta positiva, la hipoten-
sion arterial fue en general previa a las manifes-
taciones electrocardiograTicas y al presincope o
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sincope. Esta informacion reafirma que el ele-
mento primordial de este perfil temporal es la
hipotensidn arterial y que la disminuci6n de la
frecuencia ventricular, si bien fue significativa,
rara vez fue acentuada. De hecho, salvo por el
paciente que sufri6 asistolfa prolongada, la me-
nor frecuencia cardiaca observada en esta se-
rie de ninos y adolescentes fue de 40 latidos por
minuto. Previamente a esta secuencia se obser-
va taquicardia sinusal secundaria a estimulacidn
adrenergica19, lo que constituye precisamente el
objetivo de emplear isoproterenol y que desen-
cadenaria el reflejo de BezoLd-Jarish en forma
pronunciada. La respuesta hemodina'mica posi-
tiva a la prueba de inclinacion con isoproterenol
consistid en una caida significativa de la presi6n
arterial sist61ica, diastxMica y media y de la fre-
cuencia ventricular. El numero de sujetos con
respuesta positiva sin isoproterenol fue tan
pequeno que no permite generalizaciones en ese
subgrupo de pacientes.

Estos datos concuerdan con la concepcitfn
fisiopatoldgica del sfncope vasodepresor, en que
se requiere hiperestimulacion adrenergica para
desencadenar una reaccidn vagal dependiente
de estimulaci6n de las fibras C del ventriculo
izquierdo. Nuestros datos no explican cua"! es la
caracterfstica que hace que algunos sujetos reac-
cionen de una forma mas pronunciada con
hipotension arterial y sintomas, frente al mismo
estimulo. Una alternativa a la prueba de inclina-
ci6n para ninos que sufren de sincope o presin-
cope de etiologia no precisada con corazdn nor-
mal es la maniobra ortostatica, en que el nifio
es puesto de pie en 90°, sin emplear mesa incli-
nable ni medicamentos20, pero no conocemos su
rendimiento en comparaci6n con la prueba que
se comenta ni tenemos experiencia con ella.

La prueba de inclinaci6n puede constituir un
examen imponante en el estudio del sincope de
etiologia no precisada en ninos y adolescentes,
al permitir reproducir la sintomatologia particu-
lar en cada caso de sfncope o presincope y pre-
cisar los mecanismos hemodinamicos partici-
pantes en aproximadamente 50% de estos pa-
cientes.

Resumen

El sincope y el presincope recurrentes y de
etiologfa no precisada son problemas relativa-

mente frecuentes en ninos y, en general, de difi-
cil evaluacion. En adultos, la prueba de inclina-
cion permite reproducir los smtomas y algunos
de los mecanismos hemodina"micos asociados
en 30 a 75% de los casos. Se describen las res-
puestas hemodinamicas durante la prueba de in-
clinacion a 70° en 26 pacientes consecutivos
menores de 19 anos de edad, referidos a nuestro
centro por dicho problema en un periodo de dos
anos. Se obtuvieron respuestas positivas en 50%
de los casos, en la mayoria de ellos utilizando
isoproterenol (dosis promedio 3,1 + 0,4 jog/min),
con incremento promedio de la frecuencia car-
diaca de 41%. La preskm arterial sistolica dis-
minuyd significativamente, hasta menos de 70
mmHg, en todos los pacientes con respuesta po-
sitiva. Tambien disminuy6 la frecuencia car-
diaca, lo que rara vez fue acentuado, al momen-
to de hacerse positive el examen. La hipoten-
sidn arterial fue simulta"nea o precedi6 a la bra-
dicardia. En todos los casos positivos se repro-
dujeron los sintomas que motivaron la consulta.
Esta prueba puede ser de importancia en el estu-
dio diagnostico del sincope de causa no preci-
sada en ninos y adolescentes y, al reproducir
los sintomas asociados, permite precisar los
mecanismos hemodinamicos participates en
aproximadamente el 50% de estos pacientes.

(Palabras clave: sfncope, prueba de inclina-
ci6n, isoproterenol.)
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