
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD

CARRERA DE CIENCIAS MÉDICAS

MACHALA
2020

AGUILAR AGUILAR MADELAINE CAROLINA
MÉDICA

NEUROPATIA AUTONOMICA CARDIACA EN DIABETES



FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD

CARRERA DE CIENCIAS MÉDICAS

MACHALA
2020

AGUILAR AGUILAR MADELAINE CAROLINA
MÉDICA

NEUROPATIA AUTONOMICA CARDIACA EN DIABETES



FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD

CARRERA DE CIENCIAS MÉDICAS

MACHALA
19 de febrero de 2020

AGUILAR AGUILAR MADELAINE CAROLINA
MÉDICA

NEUROPATIA AUTONOMICA CARDIACA EN DIABETES

MACHALA, 19 DE FEBRERO DE 2020

CHU LEE ANGEL JOSE

EXAMEN COMPLEXIVO





REVISION DE PLAGIO NUEVO
por MADELAINE AGUILAR

Fecha de entrega: 07-feb-2020 10:22a.m. (UTC-0500)
Identificador de la entrega: 1253181393
Nombre del archivo: NEUROPATIA_AUTONOMICA_CARDIACA_-_MADELAINE_AGUILAR.docx (22.58K)
Total de palabras: 2407
Total de caracteres: 13029





 

DEDICATORIA 

  

La presente revisión bibliográfica está dedicada en primer lugar a Dios por su sabiduría. A               

mis padres que han sido mi fortaleza y mi ejemplo a seguir, a mis hermanos por quererme y                  

soportarme aún en mis posturnos. A mis mascotas por todo su cariño. A mí misma por mi                 

constancia y perseverancia en todo este trayecto. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 



 RESUMEN 

La diabetes mellitus es una patología que se caracteriza por un conjunto de desórdenes              
metabólicos que afectan al páncreas, específicamente a la secreción inadecuada de insulina,            
con lo que conlleva a una hiperglicemia y a la larga provoca una serie de complicaciones                
orgánicas, siendo el corazón uno de los órganos mayor afectados; en la actualidad, la diabetes               
mellitus presenta una alta prevalencia a nivel mundial; al ser una enfermedad multiorgánica,             
el sistema autónomo en conjunto con el corazón se verán afectados. La neuropatía diabética a               
la larga provocará trastornos cardiovasculares, trastornos termorregulares, trastornos        
pupilares, trastornos gastrointestinales y trastornos sexuales, Objetivos: Constatar la         
epidemiología de la neuropatía autonómica cardiaca, Determinar cuáles son los métodos           
diagnósticos más recomendables para la neuropatía autonómica cardiaca, Analizar cuán          
conocida es la neuropatía autonómica cardiaca como complicación de la diabetes mellitus,            
Materiales y Métodos: La importancia que genera la diabetes mellitus en el medio y el               
escaso conocimiento acerca de la neuropatía autonómica cardiaca como una de sus            
complicaciones nos ha llevado a realizar una revisión sistemática, de tipo retrospectivo,            
cualitativo, descriptivo, transversal para conocer cuál es el método diagnóstico más eficiente            
para diagnosticar la neuropatía autonómica cardiaca en diabetes. Por lo cual, se realizó una              
búsqueda de estudios altamente relevantes en las bases de datos de BIBLIOTECA VIRTUAL             
EN SALUD, MEDLINE, EMBASE COCHRANE, PUBMED, MESH, GOOGLE        
SCHOLAR y CENTRAL; usando diversas combinaciones para su búsqueda como          
“neuropatía autonómica cardiaca”, “fisiopatología”, “diabetes mellitus”, “complicaciones       
cardíacas”, “diagnóstico”; además de verificar cuan factibles son los estudios mediante:           
SCLmago Journal & Country Rank; hemos tomado como referencia los artículos de los             
últimos 5 años, de revistas médicas científicas de cuartiles 1, 2, y 3; adicional, hemos               
recabado información de portales médicos y de libros de medicina. Conclusión: La            
neuropatía autonómica cardiaca es una complicación muy poco diagnosticada de la diabetes            
mellitus y que puede llegar a ser mortal. Existen para su diagnóstico una serie de               
herramientas que podemos usar, empezando con los factores de riesgo como la duración de la               
diabetes mellitus, el sexo femenino, el ser fumador, la hiperglicemia, la dislipidemia y la              
asociación de otras complicaciones de la diabetes; adicional a eso, también nos podemos             
ayudar con pruebas de laboratorio para el diagnóstico como el colesterol total, los             
triglicéridos, la albuminuria, los valores de VEGF-A, ya que al inicio esta complicación             
puede ser asintomática; las pruebas de la calidad del sueño también son útiles como              
diagnóstico; y sin mencionar las pruebas de función autonómica cardiaca que son una de las               
bases diagnósticas con las que contamos al momento de encontrarnos en consulta con             
pacientes diabéticos que puede que padezcan además de neuropatía autonómica cardiaca. 
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ABSTRACT 
 

Diabetes mellitus is a disease characterized by a whole of metabolic disorders which affect               
the pancreas, specifically to inadequate insulin secretion, which leads to the hyperglycemia            
and eventually produce a serie of organic complications, which the heart being one of the               
major organs affected; Currently, diabetes mellitus has a high prevalence worldwide, being a             
multi-organ disease, the autonomous system and the heart will be affected. Diabetic            
neuropathy will over the long haul trigger some disorders like cardiovascular disorders,            
thermoregular disorders, pupillary disorders, gastrointestinal disorders and sexual disorders,         
Objective: To verify the epidemiology of cardiac autonomic neuropathy, To determine           
which are the most recommended diagnostic methods for cardiac autonomic neuropathy, To            
analyze how known is cardiac autonomic neuropathy as a complication of diabetes mellitus,             
Methods: The importance generated by diabetes mellitus in around the world and the lack of               
knowledge about cardiac autonomic neuropathy as one of the complications of the diabetes             
mellitus has led us to accomplish a systematic, retrospective, qualitative, descriptive,           
cross-sectional review to know which one is the diagnostic method more efficient to diagnose              
cardiac autonomic neuropathy in diabetes. Therefore, was carried out a search studies of             
greatest significance in the databases of VIRTUAL LIBRARY IN HEALTH, MEDLINE,           
EMBASE COCHRANE, PUBMED, MESH, GOOGLE SCHOLAR and CENTRAL; using a          
variety of combinations for the search as "cardiac autonomic neuropathy",          
"pathophysiology", "diabetes mellitus", "cardiac complications", "diagnosis"; In addition to         
verifying how well qualified the studies are through: SCLmago Journal & Country Rank; we              
have taken as reference the articles of the last 5 years, of scientific medical journals of                
quartiles 1, 2, and 3; Further, we have collected information from medical portals and              
medical books, Conclusions: Cardiac autonomic neuropathy is a very poorly diagnosed           
complication of the diabetes mellitus and can be deadly. There are a number of tools for                
diagnosis the cardiac autonomic neuropathy which we can use, starting with the risk factors              
such as the duration of diabetes mellitus, female sex, smoking, hyperglycemia, dyslipidemia            
and the association of other diabetes complications; Further, we can use some laboratory tests              
for the diagnosis such as total cholesterol, triglycerides, albuminuria, VEGF-A values,           
inasmuch as at the beginning this complication can be asymptomatic; Sleep quality tests are              
also useful as a diagnosis; also the tests of cardiac autonomic function which are one of the                 
diagnostic bases that we have at the moment of the medical consultation with diabetic              
patients to use to diagnose the cardiac autonomic neuropathy 

Keywords 
Cardiac autonomic neuropathy , diabetes mellitus 
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INTRODUCCIÓN 

 

La diabetes mellitus es una patología que se caracteriza por un conjunto de desórdenes              

metabólicos que afectan al páncreas, específicamente a la adecuada secreción de insulina, con             

lo que conlleva a una hiperglicemia y a la larga provoca una serie de complicaciones               

orgánicas, siendo el corazón uno de los órganos mayor afectados. 

 

En la actualidad, la diabetes mellitus presenta una alta prevalencia a nivel mundial. Según              

datos de la OMS del 2018, “el número de personas con diabetes ha aumentado de 108                

millones en 1980 a 422 millones en 2014” aumentando con ello su prevalencia mundial en               

esos años en 3,8%, en especial, en países con ingresos bajos como el nuestro.1  

  

Al ser una enfermedad multiorgánica, el sistema autónomo en conjunto con el corazón se              

verán afectados. La neuropatía diabética a la larga provocará trastornos cardiovasculares           

como la hipertensión arterial y el infarto de miocardio; trastornos termorregulares afectando            

principalmente a la contractibilidad vascular; trastornos pupilares con disfunción pupilar;          

trastornos gastrointestinales con dismotilidad; y trastornos sexuales siendo la disfunción          

eréctil uno de los principales síntomas.2  

  

Por lo que el objetivo general de este trabajo investigativo es describir a la neuropatía               

autonómica cardiaca mediante revisiones bibliográficas para ampliar conocimientos acerca de          

esta patología. Mientras que los objetivos específicos son: 1) Constatar la epidemiología de la              

neuropatía autonómica cardiaca. 2) Determinar cuál son los métodos diagnósticos más           

recomendables para esta patología. 3) Analizar cuán conocida es la neuropatía autonómica            

cardiaca como complicación de la diabetes mellitus. 

 

Mientras que la problemática en el que será la guía para la realización del trabajo es el                 

siguiente: ¿Cuál es el método diagnóstico más eficiente para diagnosticar la neuropatía            

autonómica cardiaca en diabetes mellitus?  
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 DISCUSIÓN 

 La diabetes mellitus es una patología que es responsable de afectar al sistema             

nervioso, provocando desórdenes tanto en el sistema autónomo como en el somático            

encontrándose a la neuropatía autonómica cardiaca entre una de sus principales afecciones            

del sistema autónomo, por lo que se definiría como una discapacidad del control cardíaco en               

pacientes diabéticos de larga data ocasionando con ello daño en las fibras nerviosas             

autonómicas del corazón.3 Lozano et al definen a la neuropatía autonómica cardiaca (CAN             

por sus siglas en inglés: Cardiac Autonomic Neuropathy) como una complicación de la             

diabetes mellitus que conlleva a alterar el sistema autonómico.4 

 Fisher et al dicen textualmente que la CAN “es una complicación común y a menudo               

poco diagnosticada de la diabetes mellitus”,5 encontrándose que es más común en la diabetes              

mellitus de larga duración,6 la cual se encuentra asociada a una mayor morbi-mortalidad,5 en              

especial con la morbilidad vascular, principalmente infartos de miocardio y enfermedad           

coronaria.7 

 En cuanto a la prevalencia, Agashe et al, indica que la prevalencia varía del 2% al                

90% en los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 y del 25% al 75% en la diabetes mellitus                  

tipo 2, señalando además que según el estudio EDIC (Epidemiology of Diabetes            

Interventions and Complications por sus siglas en inglés) esta prevalencia se acerca al 60%              

en los diabéticos tipo 1 con 15 años de evolución.8 

 En cambio, Fisher et al refieren que la prevalencia de esta enfermedad en los              

pacientes diabéticos tipo 1 es del 17% al 66% y del 31% al 73% en los que padecen diabetes                   

tipo 2.5 En el estudio de Riguetto et al, usaron 2 grupos de pacientes de 102 y 120 en cada                    

grupo respectivamente con el resultado de que la prevalencia en el primer grupo fue de 35% y                 

menor al 20% en el segundo.9 

 Por otra parte, Pan et al. en su estudio en el que participaron 2048 personas entre                

diabéticos tipo 1 y 2 de 13 hospitales de China para poder evaluar la prevalencia de la                 

neuropatía autonómica diabética en esta población con la realización de diferentes pruebas,            

llegaron a la conclusión de que la prevalencia general de dicho estudio fue del 63%.6 
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 Según Fisher et al, describen a la patogenia de la neuropatía autonómica cardiaca             

como multifactorial. La hiperglucemia genera estrés oxidativo neuronal induciendo daño al           

DNA y activando diferentes vías metabólicas con la consiguiente acumulación de productos            

neurotóxicos,5 por otra parte, Del Canto et al afirma que la hiperglucemia activa diversos              

caminos que provocan daño mitocondrial y formación de oxígeno reactivo;3 adicional, los            

marcadores inflamatorios pueden estar involucrados y afectar a los circuitos neurales. Otro            

factor que interviene en la patogenia es la inmunidad con anticuerpos contra receptores             

nicotínicos anticolinérgicos de ganglios neurovegetativos. Además, la genética juega un papel           

importante, entre los principales genes tenemos al TCF7L2, APOE, ACE, miRI146a y            

miR27a;5 Gastol et al compararon los pacientes diabéticos con neuropatía autonómica           

cardiaca y los que no la tenían para correlacionar los genes que intervienen encontrando con               

ello una mayor metilación en el primer axón NINJ2 y menor metilación del DNA en los                

pacientes que padecían de esta complicación.10 

 Bhati et al., indica en su estudio realizado en el 2017 que la inflamación y la                

disfunción endotelial se encuentran relacionados con la neuropatía autonómica cardiaca          

debido a que afectan al control cardiaco vagal y a la variabilidad de la frecuencia cardiaca                

llevando con ello a una disfunción autonómica cardiaca en los pacientes con diabetes             

mellitus.11 Kaufmann et al. señala que los barorreceptores se encuentran también involucrados            

en la patogenia de la neuropatía autonómica cardiaca debido a que los mismos son los que le                 

proporcionan al sistema nervioso autónomo el control tanto de la frecuencia cardiaca como de              

la presión arterial a través de sus neuronas eferentes,12 por lo que una disminución de los                

barorreceptores provocan un aumento de la variabilidad de la presión arterial y ello a una               

reducción de estos receptores convirtiéndose así en un círculo vicioso.13 

 El cuanto al diagnóstico, Fisher et al señala que la neuropatía autonómica cardiaca             

permanece asintomática en sus inicios, por ende, no se diagnostica al menos por un largo               

periodo.5 Cuando ya existe un deterioro de la función autónoma, Sztanek et al señalan que               

comienzan a aparecer la clínica encontrándose entre ella a la taquicardia en reposo,             

hipotensión ortostática, intolerancia al ejercicio, síncope, e inclusive infarto de miocardio           

silencioso,7 Fisher et al señala que las variaciones asintomáticas de la frecuencia cardiaca es              

uno de los primeros signos que con el tiempo progresa a taquicardia en reposo por lo que la                  
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variabilidad de la frecuencia cardiaca en reposo es uno de los métodos diagnósticos y además               

nos sirve también en el pronóstico debido a que si no varía con la respiración es porque ya se                   

encuentra la neuropatía cardiaca en una etapa avanzada; por otra parte, la hipotensión             

ortostática que es la disminución de la presión arterial sistólica >20 mmHg o de la presión                

arterial diastólica >10 mmHg posterior a cambios de postura (de supino pasa a estar en               

bipedestación) provocando con ello mareos, desmayos y en casos extremos, episodios           

sincopales.5 

 En un artículo publicado en la Journal American Medical Association (JAMA) por            

Singer et al en el 2017 indican que la hipotensión ortostática es un signo muy descuidado,                

pero importante por lo que los autores concluyen que para la evaluación de la hipotensión               

ortostática se debe de realizar la prueba de ponerse de pie al minuto y a los 3 minutos                  

posterior a encontrarse en decúbito, y si existe alteraciones, derivar para que se le realicen               

adicionales pruebas autonómicas.14 

 Hay que tener en cuenta que además de la diabetes mellitus, existen otros factores de               

riesgo para que se desarrolle la neuropatía autonómica cardiaca como señala Agashe et al a               

las siguientes: mal control de las glicemias, fumadores, hipertensión o dislipidemia.8 Por otra             

parte, Sorensen et al señalan otros factores de riesgo como la edad, el sexo femenino, la                

duración e la diabetes, albuminuria, creatinina en sangre, hipertensión, fumador, y la            

asociación con otras complicaciones de la diabetes mellitus como la retinopatía diabética.15 

 Hag et al en su estudio transversal realizado en 62 participantes diagnosticados ya con              

diabetes mellitus y neuropatía periférica por estudios electrofisiológicos se determinó que el            

14,52% padecían neuropatía autonómica cardiaca temprana, el 26,67% una definitiva y el            

59,68% una grave con lo que podemos añadir a la neuropatía periférica como otro factor de                

riesgo, en especial para neuropatía autonómica cardiaca grave.16 

 Riguetto et al en cambio señalan que existen factores predictores independientes para            

la neuropatía autonómica cardiaca, entre las variables señala a la hipertensión arterial con una              

p>0.001, colesterol total con una p 0.008, triglicéridos con una p 0.002, sudoración             

postprandial con una p 0.01, presión arterial diastólica con una p 0.003, monofilamento             
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anormal derecho 10 g con una p 0.006, monofilamento anormal izquierdo 10 g con una p                

0.011, retinopatía con una p 0,001, y neuropatía con una p<0.001 siendo todas             

estadísticamente significativas por lo que podríamos usar dentro de nuestro diagnóstico           

algunas de estas pruebas de laboratorio que mencionan los autores.9 

 Ravichandran et al evaluaron en su estudio los niveles de VEGF-A (factor de             

crecimiento derivado del endotelio vascular) dentro de la función autonómica cardiaca y ver             

si puede ser una herramienta diagnóstica para la neuropatía autonómica cardiaca. Para ello             

usaron a 45 pacientes que recién han sido diagnosticados de esta patología, usando además la               

evaluación de la variabilidad de la frecuencia cardiaca y las pruebas de Ewing en donde como                

resultado se vio que se obtuvo un puntaje de 0 en la prueba de Ewing, y los niveles de                   

VEGF-A fueron elevados en la mayoría de los participantes por lo que concluyeron que la               

VEGF-A como biomarcador de la neuropatía autonómica cardiaca.17 

 Zobel et al. en su estudio transversal de diabéticos tuvo 3 cohortes, la primera de 30                

participantes con normoalbuminuria, la segunda cohorte de 30 participantes con albuminuria,           

y la tercera con 30 de sujetos sanos, se evaluó la función cardiaca con la variabilidad de la                  

frecuencia cardiaca, pruebas de reflejo autonómico cardiovascular como la reserva de flujo            

miocárdico llegando a la conclusión de que la reserva de flujo miocárdico está asociada              

positivamente con las fibras nerviosas simpáticas por lo que problemas en el flujo sanguíneo              

miocárdico es otro indicador diagnóstico de la miocardiopatía autonómica cardiaca.18 

 Adicional, Hashizume et al en un estudio transversal investigaron los cambios           

postprandiales en la presión arterial con 40 participantes con diabetes mellitus y 20             

participantes sanos de los cuales 52 se sometieron a la prueba de tolerancia a la comida                

mediante el registro de la presión arterial sistólica, la presión arterial diastólica y registros              

electrocardiográficos antes y después de la ingesta de comida concluyendo que existe un             

riesgo elevado de disminución posprandial de la presión arterial en especial en los             

participantes con diabetes y disfunción cardiaca severa, pudiendo usarlo a esta prueba como             

un adicional método diagnóstico.19 

 Agashe et al. en su estudio manifiesta que se ejecuta por múltiples pruebas de función               

autónoma con lo que se evalúa la función parasimpática y simpática; adicional indican que se               
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recomienda realizar el cribado de la neuropatía autonómica cardiaca el los pacientes            

diabéticos tipo 2 al mismo tiempo que diagnostican la diabetes y en los diabéticos tipo 1                

luego de 5 años del diagnóstico de su patología.8 

 Fisher et al en su estudio indican las pruebas estándar de reflejo autonómico             

cardiovascular como métodos diagnósticos para la neuropatía autonómica cardiaca         

empezando con la respuesta a la respiración profunda de la frecuencia cardiaca en la que se                

evalúa el intervalo R-R durante esta respiración en la que la diferencia <10 latidos por minuto                

es anormal los intervalos van variando según la edad; otra es la respuesta de la frecuencia                

cardiaca al encontrarse en bipedestación en donde se evalúa la variación R-R al estar de pie                

medido luego de 15 a 30 latidos luego de pararse, y es anormal cuando la relación                

taquicardia/bradicardia no es >1.03; la Maniobra de Valsalva es otra herramienta que se usa              

para el diagnóstico de la neuropatía autonómica cardiaca y en ella se evalúa la respuesta de la                 

Frecuencia cardiaca durante y después del aumento de la presión intratorácica siendo normal             

que durante el aumento de la presión intratorácica exista taquicardia y durante la disminución              

de la misma, bradicardia con una relación RR >1.2; la respuesta de la presión arterial sistólica                

al estar de pie en el que se mide la presión sistólica luego de 2 minutos de pararse, siendo                   

anormal cuando se produce una disminución >30mmHg; y por último la respuesta de la              

presión arterial diastólica al ejercicio isométrico en donde se evalúa cuando el paciente             

aprieta un dinamómetro por máximo 5 minutos siendo una respuesta normal de la presión              

arterial diastólica un aumento de >16 mmHg en el brazo opuesto.5 

 Hag et al mediante las pruebas de función autonómica cardiaca usando la maniobra de              

Valsalva y la respuesta de la frecuencia cardiaca a la respiración profunda, y al cambio de                

presión arterial al ponerse de pie, con estas tres pruebas clasificaron a la neuropatía              

autonómica cardiaca en 3 tipos: 16 

1. Neuropatía autonómica cardiaca temprana: cuando cualquiera de las pruebas de           

frecuencia cardiaca se encuentran anormales o a su vez, cuando ambas pruebas están en el               

límite.16 

2. Neuropatía autonómica cardiaca definitiva: cuando ambas pruebas de frecuencia cardiaca           

se encuentran alteradas.16 
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3. Neuropatía autonómica cardiaca severa: cuando existe alteración de la presión arterial al             

colocarse de pie.16 

 Bhati et al investigaron si existía alguna relación entre la calidad del sueño y las               

pruebas de función autonómica cardiaca en 50 pacientes usando las pruebas de Ewing para la               

función autonómica cardiaca y el índice de calidad del sueño de Pittsburg para la calidad del                

sueño llegando a la conclusión de que la duración y la eficiencia del sueño, latencia de inicio                 

del sueño, la disfunción diurna y la calidad en general del sueño son índices para el                

diagnóstico de la neuropatía autonómica cardiaca, adicional, una corta duración del sueño se             

encuentra relacionada con la aparición de la misma por lo que sería una herramienta a               

considerar para poder diagnosticar esta complicación de la diabetes mellitus.21 
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CONCLUSIÓN 

 La neuropatía autonómica cardiaca es una complicación muy poco diagnosticada de la            

diabetes mellitus y que puede llegar a ser mortal. Existen para su diagnóstico una serie de                

herramientas que podemos usar, empezando con los factores de riesgo como la duración de la               

diabetes mellitus, el sexo femenino, el ser fumador, la hiperglicemia, la dislipidemia y la              

asociación de otras complicaciones de la diabetes; adicional a eso, también nos podemos             

ayudar con pruebas de laboratorio para el diagnóstico como el colesterol total, los             

triglicéridos, la albuminuria, los valores de VEGF-A, ya que al inicio esta complicación             

puede ser asintomática; las pruebas de la calidad del sueño también son útiles como              

diagnóstico; y sin mencionar las pruebas de función autonómica cardiaca que son una de las               

bases diagnósticas con las que contamos al momento de encontrarnos en consulta con             

pacientes diabéticos que puede que padezcan además de neuropatía autonómica cardiaca. 
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