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Introducción 

El síncope es definido como una pérdida de la conciencia súbita y transitoria con 

recuperación espontánea (1,2). Una falla del sistema circulatorio en mantener 

suficiencitemente alta la presión arterial para perfundir de manera adecuada el cerebro 

causa hipoperfusión cerebral global (Figura 1). El síncope neuromediado o reflejo es el 

más común e incluye el síncope vasovagal (SVV), el síncope situacional, y el síndrome del 

seno carotídeo (2). Aunque el SVV es la forma más común de síndrome sincopal 

neuromediado, todos los tipos involucran un reflejo inapropiado con vías aferentes, 

centrales y eferentes (3). Como respuesta neuronal eferente a algunos gatillos como 

pensamientos u olores displacenteros, comer una comida pesada, estiramiento, tos, dolor, 

o simplemente estar quieto, las vías cardioinhibitorias y/o vasopresoras pueden 

disminuir la presión arterial sistémica y causar hipoperfusión cerebral en el síncope 

reflejo (Figura 2).  

 

Figura 1 Diagnóstico diferencial de la pérdida transitoria de la conciencia 

Aunque la presentación clínica se relaciona habitualmente a un evento autolimitado, los 

episodios frecuentes o eventos sin pródromos pueden ser debilitantes (4). En la existencia 



de una respuesta cardionihibitoria dominante en el tilt test de mesa basculante (HUTT), 

la piedra angular del manejo es el tratamiento no farmacológico, que incluye educación, 

modificaciones en el estilo de vida, y las maniobras físicas de contrapresión (5). La terapia 

no médica en este grupo, ha probado su efectividad en ensayos clínicos aleatorizados (6). 

El marcapasos puede ser necesario para pacientes con formas severas, tales como 

aquellos con síncopes muy frecuentes que afectan la calidad de vida; síncopes recurrentes 

sin pródromos, que expone al paciente a riesgo de traumatismos; y síncopes que ocurren 

durante actividades de alto riesgo (1,2). Sin embargo, el rol del marcapasos cardíaco para 

la prevención de las recurrencias sincopales continúa siendo controversial, debido a las 

dificultades en excluir el rol potencial del componente vasopresor durante el episodio. 

Además, debido a la falta de evidencia suficiente, el marcapasos no puede recomendarse 

para pacientes menores de 40 años de edad. El objetivo del presente artículo es revisar la 

utilidad del HUTT y el marcapasos en pacientes con SVV. 

 

 

Figure 2 Mecanismos de síncope reflejo y los diferentes algoritmos asociados a la estimulación 
con marcapasos. CLS, sistema de estimulación closed loop stimulation; RDR, sistema de estimulación 
con respuesta en caída de frecuencia  

 

 



 

Respuestas al tilt test  

Teóricamente, el HUTT permite la reproducción del SVV en un laboratorio con una 

especificidad del 92-94% (2). En función de la reacción de la presión arterial y la 

frecuencia cardíaca, hay 3 tipos de respuestas (7): (1) tipo 1 (mixto): caída de la frecuencia 

cardíaca al momento del síncope, pero la frecuencia ventricular no cae a menos de 40 

latidos.min-1 , o disminuye a menos de 40 latidos.min-1 por menos de 10 segundos con o 

sin asistolia por menos de 3 segundos. La presión arterial cae previo a la caída de la 

frecuencia cardíaca (figura 3); (2) tipo 2A (cardioinhibición sin asistolia): la frecuencia 

cardíaca desciende a una frecuencia ventricular menor a 40 latidos.min-1 por más de 10 

segundos, pero no se observa asistolia por más de 3 segundos. La presión arterial 

disminuye previo al descenso de la frecuencia cardíaca; (3) tipo 2B (cardionihibición con 

asistolia): ocurre asistolia por más de 3 segundos, la caída de la frecuencia cardíaca 

coincide con el descenso de presión arterial previo o durante el episodio sincopal; (4) tipo 

3 (vasopresor): la frecuencia cardíaca no disminuye más del 10%, desde su pico, al 

momento del síncope. La reproducción del síncope con hipotensión y/o 

bradicardia/asistolia demuestra una respuesta positiva y debe ser aceptada como 

diagnóstico. Si el cambio hemodinámico sucede en ausencia de reproducción de síntomas 

(o viceversa) el test debe ser interpretado como falso positivo.  

 



 

Figure 3 Resultados hemodinámicos de un caso con respuesta tipo mixta durante el tilt test.  El 
trazado superior muestra la curva de frecuencia cardíaca; el trazado inferior muestra las curvas 
contínuas de presión arterial. La presión arterial se estabiliza rápido luego de la posición vertical sin 
cambios en la duración de la fase preparatoria; la frecuencia cardíaca aumenta inmediatamente, luego 
se estabiliza. La línea roja vertical indicael tiempo de inicio de la reacción vasovagal, que se caracteriza, 
en primer lugar, por un descenso en la presión arterial con una caída pronunciada de la frecuencia 
cardíaca y se produce el síncope. La duración total de la reacción vasovagal fue aproximadamente 4 
minutos. Las flechas Negras demuestran el descenso en la frecuencia cardíaca, presión arterial y el 
tono simpático durante la reacción vasovagal. Las flechas rojas muestran la sobreactividad vagal 
durante la reacción vasovagal.  

 

Protocolos para el Tilt Test  

Desde el primer trabajo publicado (8), varios protocolos y métodos se han utilizado y 

sugerido por diferentes grupos. El protocolo pasivo original tuvo baja sensibilidad 

diagnóstica y larga duración, que lo hace inadecuado para la práctica clínica; por lo cual, 

se introdujeron diferentes agentes farmacológicos a las pruebas (9-23). En la actualidad, 



no hay un método “gold standard” para identificar perfectamente a los falsos positivos y 

falsos negativos para el diagnóstico. Se requiere un método gold standard para evaluar 

con precisión la sensibilidad del test y la actuación diagnóstica. 

Protocolos pasivos 

El protocolo Westminster es el protocolo pasivo utilizado con mayor frecuencia e incluye 

basculación (tilting) de 600 por 45 minutos sin colocación de vía endovenosa ni 

administración de fármacos vasoactivos (10). Los autores describieron una sensibilidad 

del 75% y especificidad del 93%. La crítica principal de la técnica fue la larga duración del 

tilting. Stein y cols. (13) evaluaron el efecto de la duración del tilt test pasivo en la utilidad 

del HUTT para diagnosticar SVV. Analizaron 11 estudios publicados con los siguientes 

parámetros: a) 60-80 grados tilt vertical, b) Soporte de pies, y c) 15-60 minutos de 

duración, y realización del HUTT en 213 pacientes por 30-60 minutos. Demostraron que 

la precisión diagnóstica varió de 60 a 84%, y no fue mayormente influenciado por la 

duración del test más allá de los 30 minutos.  

Test provocativos 

Los tilt test pasivos han sido reemplazados por los test provocativos acortando el tiempo 

de tilting y aumentando la sensibilidad y especificidad. La adición del isoproterenol al 

HUTT incrementó la sensibilidad a más del 87%, pero diminuyó su especificidad a 55-

100% (media 76%) lo que llevó al uso de otros agentes farmacológicos como epinefrina y 

edrofonio (24-28). El protocolo ha sido reemplazado por el uso de los derivados de la 

nitroglicerina y fue acuñado como “el protocolo italiano” ya que fueron investigadores de 

ese país los primeros en utilizarlo (18). Aunque la infusión de nitroglicerina se intentó en 

el reporte original, la administración oral o sublingual se testeó en los estudios siguientes 

para simplificar y acortar el tiempo del estudio (18,29). Este protocolo alcanzó una 

sensibilidad de 62% y especificidad del 92% (30). En 2008, se publicó una actualización 

del protocolo Newcastle (31). La técnica fue resumida de 20/15 protocolos italianos 

incluyendo la fase pasiva no farmacológica del tilting a 70o por 20 minutos, y si no se 

alcanza criterio de positividad/discontinuación, se administra 400 mcg de nitroglicerina 

sublingual, con un tilting continuado por otros 15 minutos. Cuando se sospecha síncope 

por hiperventilación o psicogénico, un tilt pasivo por 40 minutos debería ser la prueba. 

En nuestra aproximación actual, utilizamos el protocolo Newcastle durante HUTT por la 

simplificación, rapidez y los aspectos prácticos del protocolo (32,33).  



Sin embargo, debe tenerse en mente que aunque el HUTT demostró alta especificidad 

diagnóstica, su sensibilidad, en contraste, dista mucho de lo ideal. Mientras que una 

respuesta cardioinhibitoria del HUTT puede predecir, con alta probabilidad, un síncope 

espontáneo por asistolia, una respuesta negativa o incluso una respuesta positiva 

vasopresora o mixta puede no excluir la presencia de asistolia durante el síncope 

espontáneo. Por lo tanto, el HUTT se debe ofrecer a aquellos pacientes con alta 

probababilidad pretest de SVV para revelar la parte dominante del arco reflejo en 

ocurrencia del cuadro clínico como una (ciertamente imperfecto) estimación de 

sensibilidad. 

 

Tilt test basculante y eventos clínicos con marcapaseo 

El primer estudio aleatorizado de marcapaseo en SVV se publicó en 1999 (34). Aunque 

este estudio que comparaba marcapaseo con medicación o no tratamiento, demostró 

resultados prometedores; los 2 siguientes estudios, en los cuales el marcapasos 

implantado se programó como “off”, no demostró beneficios con el mismo (34-38). 

Aunque el HUTT se utilizó para seleccionar candidatos a estimulación en todos estos 

estudios, fallaron en incluir pacientes con evidencia documentada de respuesta 

cardioinhibitoria severa en los estudios de marcapaseo “off”. En el estudio VPS II, el 

criterio de inclusión fue un resultado positivo en el HUTT con un producto resultante de 

la frecuencia cardíaca x presión arterial menor a 6000/min x mmHg (37). La proporción 

de pacientes que demostró una frecuencia cardíaca < 40 latidos/min fue menor al 25%. 

Además, el síncope sucedió en el 70% de los casos durante el HUTT. En el studio SYNPACE, 

sólo 29 pacientes fueron incluidos en el estudio (cerca del 1.8% de la población original) 

(38). De esos 29 pacientes enrolados, 16 fueron aleatorizados a marcapaseo encendido 

“ON” (grupo asistolia, 8; grupo mixto, 8), y 13 a marcapaseo apagado “OFF” (grupo 

asistolia 7; grupo mixto 6) (38). La respuesta mixta se definió como el desarrollo de 

bradicardia <60 latidos por minuto por al menos 10 latidos, pero sin asistolia.   

El ensayo multicéntrico, prospectivo, aleatorizado, doble ciego, controlado, ISSUE-3 

comparó la estimulación bicameral con respuesta a la caída de frecuencia con el modo de 

sólo sensado en pacientes con síncope reflejo ≥40 años (39). Aunque el HUTT no fue 

obligatorio para la inclusion al protocolo, se realizó en el 87% de los pacientes. El criterio 

de implante de marcapasos fue la documentación de síncope con ≥3 segundos de asistolia 

o ≥6 segundos de asistolia sin síncope. Los pacientes que cumplieron el criterio para el 



implante de marcapasos fueron aleatorizados a marcapaseo bicameral con respuesta en 

caída de frecuencia o sólo sensado. La tasa de recurrencia de síncope estimado a 2 años 

fue 57% con marcapasos OFF y 25% con marcapaseo ON. El riesgo de recurrencia fue 

reducido en un 57% (intervalo de confianza 95%: 4-81%). Debe notarse que a diferencia 

de las características epidemiológicas conocidas del síncope reflejo, la mayoría de los 

pacientes eran mayores de 60 años (edad promedio 63±12 años) y cerca del 50% de los 

casos no tenían síntomas prodrómicos. Además, el primer síncope ocurrió a una edad 

media de 45 años. Estas características pueden complicar el diagnóstico diferencial de 

causas no reflejas de síncope tales como la disfunción del nodo sinusal, que puede 

presentarse como asistolia en los loop recorders implantables (ILR).  

En un análisis de subgrupo del estudio ISSUE-3, se estudió el rol del HUTT en la predicción 

de recurrencias (40).  El HUTT se consideró positivo si el síncope se asoció a hipotensión 

con o sin bradicardia. Como hallazgo importante, la respuesta asistólica cardioinhibitoria 

en el HUTT predijo una forma asistólica similar durante el monitoreo con ILR, con un valor 

predictivo positivo (VPP) del 86%. El valor correspondiente fue 48% en pacientes con 

respuesta no asistólica en HUTT (p=0.001 versus respuesta sistólica en HUTT)  y 58% en 

pacientes con HUTT negativo (p=0.001 versus respuesta sistólica en HUTT). En un análisis 

multivariado, una respuesta positiva en el HUTT y el número total de eventos sincopales 

fueron los únicos predictores independientes de recurrencia sincopal seguido de 

implante de marcapasos. Además, la tasa de recurrencia en pacientes con HUTT positivo 

fue similar a aquellos 45 pacientes controles no tratados. No hubo diferencias 

significativas según el tipo de respuesta positiva, tales como vasopresoras o 

cardioinhibitorias. Sin embargo, el número de pacientes con respuesta asistólica o no 

asistólica fueron sólo 14 y 12, respectivamente.  

 Recientemente, el sistema de marcapaseo de estimulación de circuito cerrado (closed 

loop stimulation – CLS) surgió como una nueva estrategia que parece superior a la 

estimulación convencional para pacientes con síncope refractario. El sistema de 

estimulación convencional solo puede detectar cambios en la frecuencia cardíaca; por lo 

tanto, sensan la ocurrencia de síncope sólo cuando el proceso está sucediendo, y es menos 

probable que lo prevenga completamente (figura 4). Por el contrario, el algoritmo de 

marcapaseo CLS tiene un sensado que detecta un aumento en la contractilidad miocárdica 

a través de la medición de la impedancia cardíaca localizada utilizando una derivación 

ventricular derecha en la fase temprana del SVV (41) (Figura 5). Esto activa la 



estimulación secuencial aurículoventricular a frecuencias lo suficientemente altas como 

para mejorar sustancialmente el gasto cardíaco y la presión arterial. 

 

Figure 4 Respuesta hemodinámica típica en un paciente con syncope reflejo tipo mixto Previo a 
la aparición del síncope, se detecta una caída en la presión arterial mientras que la frecuencia cardíaca 
aumenta. Al inicio de la cardioinhibición, la frecuencia cardíaca es mayor que la basal. Por lo tanto, la 
cardioinhibición sólo representa inicialmente una reducción del aumento correctivo de la frecuencia 
cardíaca, pero usualmente está acompañada de una aceleración inmediata de la caída en la presión 
arterial. En el síncope, una caída brusca en la frecuencia cardíaca se ve con el descenso simultáneo de 
la presión arterial.  

CLS, sistema de estimulación closed loop stimulation; CPM, marcapasos convencional; DBP, presión 
arterial diastólica; HR, frecuencia cardíaca; NTG, nitroglicerina; RDR, sistema de estimulación con 
respuesta en caída de frecuencia; SBP, presión arterial sistólica  

 

 



Figura 5 Algoritmo de estimulación Close loop stimulation. Close loop stimulation (CLS) monitorea 
la dinámica de contractilidad miocárdica para regular la frecuencia cardíaca. El descenso en el llenado 
ventricular derecho (como en los estadíos iniciales del síncope) lleva a un aumento en la impedancia 
de la derivación que gatilla el algoritmo del CLS 

 

Luego de la publicación del primer estudio retrospectivo en 2002, 2 estudios prospectivos 

fueron publicados por el mismo grupo (42-44). Aunque en los dos primeros ensayos se 

incluyeron casos con ambas respuestas en el HUTT, cardioinhibitorias y mixtas, el estudio 

aleatorizado, controlado, multicéntrico, simple ciego INVASY incluyó pacientes sólo con 

SVV cardioinhibitorios (44). En la fase temprana del estudio, 26 pacientes fueron 

aleatorizados a modo DDI (9 pacientes) y DDD-CLS (17 pacientes). Ninguno de los 

pacientes en la rama CLS presentaron nuevos episodios sincopales. Por el contrario, 7 

pacientes en la rama convencional (modo DDI) presentaron al menos 1 episodio sincopal. 

En la segunda fase del estudio, 24 nuevos pacientes se enrolaron en la rama CLS con un 

total de 4 pacientes con modo DDD-CLS y 9 pacientes con el modo DDI. Durante el 

seguimiento de 19± 4 meses, 7 pacientes enrolados en la rama DDI presentaron síncope, 

comparado con ningún paciente en la rama DDD-CLS. Estos resultados alentadores fueron 

confirmados recientemente en el estudio aleatorizado, doble ciego, controlado SPAIN 

(45). Pacientes ≥40 años de edad, con alta carga sincopal (≥5 episodios, ≥2 episodios en 

el año previo), y HUTT con respuesta cardioinhibitoria (tipo 2A y 2B) fueron aleatorizados 

a estimulación bicameral con CLS por 12 meses seguido de estimulación modo DDI 

placebo a 30 latidos/min por 12 meses (sham) (grupo A), o modo DDI por 12 meses 

(sham) seguidos por el modo DDD-CLS por 12 meses (grupo B). La proporción de 

pacientes con una reducción ≥50% en el número de episodios sincopales fue del 72% con 

el modo DDD-CLS vs 28% con el modo DDI (p=0.017). Un total de 4 pacientes (8.7%) 

tuvieron eventos durante el modo DDD-CLS y 21 (45.7%) durante el modo sham DDI. El 

modo DDD-CLS redujo significativamente la carga sincopal y el tiempo a la primera 

recurrencia en 7 veces. Estos hallazgos fueron reproducidos en el estudio recientemente 

publicado BioSync (46). Este estudio aleatorizado controlado doble ciego de DDD-CLS 

(n=63) vs sólo sensado (n=64) incluyó pacientes ≥40 años con ≥2 síncopes SVV en el 

último año y HUTT positivo con una asistolia ≥3 segundos. La estimulación con DDD-CLS 

disminuyó la recurrencia sincopal de 53% a 16% (P<0.001).  

La efectividad del HUTT en seleccionar candidatos aceptables para la estimulación por 

CLS ha sido confirmada en un metanálisis reciente (47). 3 estudios aleatorizados 



controlados, dos simple ciego y uno doble ciego, dos estudios prospectivos 

observacionales, y tres estudios retrospectivos observacionales fueron incluidos en el 

análisis. Fueron excluídos los estudios que utilizaron otros algoritmos de estimulación 

además de CLS, estudios sin seguimiento clínico, y aquellos que incluyeron pacientes que 

tenían bradicardia/asistolia en telemetría pero que no tenían HUTT positivo. La 

estimulación con CLS se asoció con una reducción significativa del riesgo de síncope (3.5% 

vs 34.7%).  Además, los resultados fueron similares cuando el análsis se limitó a ensayos 

controlados aleatorizados.  

 

Comparación de HUTT con ILR 

Los ILR fueron introducidos para revelar episodios espontáneos de arritmias a través del 

monitoreo contínuo del ritmo. En síncope reflejo, la principal ventaja de los ILR es la 

definición precisa de una relación causa-efecto entre los episodios de bradiarritmia y 

síncope, y excluye causas de síncope asociado a taquiarritmia (48-53). La indicación más 

común para el HUTT es confirmar el diagnóstico de SVV en pacientes en quienes éste se 

ha sospechado pero no se ha confirmado en la evaluación inicial. Un HUTT positivo es 

tranquilizador para pacientes en quienes sus síntomas han sido presenciados e 

interpretados correctamente por los clínicos. El HUTT enseña a los pacientes a reconocer 

los síntomas involucrados durante los eventos espontáneos y le permite iniciar medidas 

preventivas como maniobras físicas de contrapresión. El HUTT podría estar recomendado 

para discriminar los contribuyentes relativos de las ramas eferentes parasimpáticas y 

simpáticas en el episodio sincopal (32,33). En otras palabras, mientras el HUTT 

demuestra hipotensión y bradicardia, el ILR durante el episodio espontáneo puede 

revelar asistolia. El HUTT es un ahorro de costos en comparación con otros estudios 

inefectivos y costosos como imágenes cerebrales, electroencefalogramas, y holter 

electrocardiográficos repetitivos sin valor (1,2). Las ventajas y desventajas relativas de 

ambas técnicas se discuten en la tabla 1.  

 

 

 

 

 

 



Modalidad Ventajas Desventajas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tilt test en mesa basculante  

No-invasivo El valor predictivo negativo 
es bajo  

Barato La predicción de carga de 
síntomas y eventos clínicos es 
pobre 
 

El valor predictive positive es 
Bueno  

Puede ser utilizado para 
distinguir syncope reflejo de 
hipotensión ortostática, 
pseudosíncope, epilepsia, 
disfunción estructural del 
nodo sinusal 
 

El protocolo ideal no está 
claro  

Los resultados de un test 
positivo puede utilizarse para 
predecir una respuesta 
inadecuada a la estimulación 
 

Su reproducibilidad es 
moderada 
 

Puede demostrar un 
componente vasopressor del 
syncope  
 
Ha sido usado como un 
criterio de inclusion mayor 
no solo en estudios 
observacionales y 
aleatorizados, sino también 
en un estudio clínico 
aleatorizado, doble ciego.  

Loop recorder implantable El valor diagnóstico es alto en 
el syncope inexplicable  

Invasivo 

Predice buena respuesta a la 
estimulación en pacientes 
>40 años 
 

Costoso 

Puede diagnosticar el 
syncope de causa arrítmica  

No puede distinguir asistolia 
debido a disfunción 
structural del nodo sinusal 
del síncope reflejo  

Ha sido utilizado como un 
criterio mayor de inclusión 
en estudios aleatorizados 
doble ciego de marcapaseo 
permanente  
 

No puede demostrar 
componente vasopresor del 
síncope 
 

Tabla 1 Ventajas y desventajas del tilt test de mesa basculante y el loop recorder implantable  

Interrogantes actuales 

Muchos interrogantes continúan en torno al uso de marcapasos en SVV. Primero, ¿Cómo 

pueden ser selecionados los pacientes con SVV? Los estudios recientes SPAIN (45) y 



BioSync (46) utilizaron como criterio de inclusión el HUTT positivo con asistolia. Algunos 

han cuestionado recientemente el valor del HUTT (54) debido a su limitada sensibilidad 

y especificidad, mientras que otros han argumentado que una alta sensibilidad y 

especificidad podría alcanzarse con el análisis simultáneo de la frecuencia cardíaca y la 

presión arterial latido a latido (55). Segundo, los estudios positivos recientes de 

marcapaseo en SVV han involucrado la estimulación con DDD-CLS. Aún no se ha realizado 

un ensayo clínico comparando la estimulación DDD-CLS con la no estimulación. Este 

ensayo podría guiar con mayor claridad a los clínicos en el dispositivo óptimo para los 

pacientes con SVV. Tercero, todos los estudios clíncos aleatorizados sobre marcapaseo en 

SVV publicados desde 2010 han incluído sólo pacientes ≥40 años. Esto se ha realizado en 

gran parte para evitar someter a los pacientes más jóvenes a cambios de generador de 

marcapasos de por vida. Sin embargo, plantea la pregunta sobre cuál es la mejor manera 

de tratar a los pacientes más jóvenes con SVV refractario y recurrente (56). 

Conclusiones 

A pesar de la existencia de algunas limitaciones bien conocidas, el HUTT continúa siendo 

una importante herramienta en el diagnóstico de SVV. La similitud entre el SVV clínico e 

inducido durante el test demuestra su valor. Cuando se aplican los tests provocativos, los 

resultados parecen ser altamente reproducibles. Considerando la ausencia de 

complicaciones graves, bajo costo y su naturaleza no invasiva, el HUTT debería ser parte 

de nuestra práctica clínica en la evaluación del SVV. Mientras que el marcapaseo 

permanente parece ser beneficioso para algunos pacientes, se necesitan más estudios 

para aclarar la selección y el tipo de marcapasos. 
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