
RESUMEN
La neuropatía autonómica cardiovascular (NACV) ha sido obje-

to del mayor interés en las tres últimas décadas debido a su exten-
sa expresión clínica, a su asociadas morbilidad, mortalidad cardio-
vascular, y a la simplicidad de la metodología utilizada en su diag-
nóstico y seguimiento. Como los síntomas y signos son inespecífi-
cos de NACV, su diagnóstico precoz y seguimiento son instrumen-
tales, utilizando el estudio de la sensibilidad barorrefleja, análisis
espectral de la variabilidad RR, estudio de la inervación simpática
mediante SPECT (Single-Photon-Emission-Computed-Tomography)
ó PET (Positron-Emission-Tomography), análisis de vectores, res-
puesta de la frecuencia cardiaca a la inhalación de CO2 o estudio de
los reflejos cardiorrespiratorios (considerado el “estándar oro”). Toda-
vía hoy el diagnóstico de NACV está a menudo ausente del dos-
sier clínico de los pacientes diabéticos. Sin embargo, sería sufi-
ciente el registro electrocardiográfico en una desviación estándar
durante 3 minutos en reposo seguido inmediatamente de una manio-
bra de Valsalva y el test de las respiraciones profundas, seleccio-
nando luego al menos dos de los cuatro parámetros siguientes:
RMSSD (root mean square successive difference), PV (proporción de
Valsalva), Max-min (máximo menos mínimo promedio FC duran-
te las respiraciones profundas) e I/E (FC en inspiración/FC en espi-
ración), para su diagnóstico y estudios sucesivos.
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ABSTRACT
Diabetic autonomic cardiovascular neuropathy (ACVN) has

been focused with great interest in the last three decades due to
its wide clinical expression, associated morbidity, cardiovascular
mortality and the simplicity of diagnostic and follow-up metho-
dology. Because of symptoms and signs are mostly non-specific,
early ACVN diagnosis and follow-up are instrument-based. Some
of the explorations used are the study of baroreflex sensitivity,
spectral analysis of heart rate variability, assessment of sympat-
hetic cardiac innervations by SPECT (Single-Photon-Emission-Com-
puted-Tomography) or by PET (Positron-Emission-Tomography),
vector analysis, heart rate response to CO2 inhalation or assess-
ment of cardiorespiratory reflexes (considered as the “gold stan-
dard”). Even today, the diagnosis of ACVN is often absent in the
clinical dossier of diabetic patients. However, it would enough
to make an electrocardiographyc register on one standard lead, at
rest, during at least 3 minutes, followed by Valsalva maneuver (VM)
and the heart deep breathing (HRDB) test. It’s necessary to select
at least 2 of these 4 parameters for diagnosis and successive stu-
dies: RMSSD (root mean square successive difference), Valsalva
proportion, Max-min (mean of the maximum minus minimum
during deep breathing) and I/E quotient (heart frequency during
inspiration/heart frequency during expiration). 

Key Words: Autonomic cardiovascular neuropathy; Heart rate
variability; Baroreflex sensitivity; Valsalva maneuver; Heart rate
deep breathing.



INTRODUCCIÓN

En la polineuropatía diabética se afecta el sistema ner-

vioso periférico (raquídeo y autonómico). De todos los posi-

bles territorios autonómicos afectados, el cardiovascular ha

adquirido especial relevancia clínica en las últimas 3 déca-

das debido a la multiplicidad de manifestaciones clínicas

(Tabla I) y por la aparente simplicidad de su diagnóstico en

etapa subclínica (Tabla II).  

MANIFESTACIONES CLÍNICAS DE LA NEUROPATÍA

AUTONÓMICA CARDIOVASCULAR (NACV)

La mayoría de las manifestaciones clínicas son de meca-

nismo incierto e inespecíficas de NACV. Veamos de consi-

derar algunas de ellas. 

Disminución de la arritmia respiratoria

Constituye uno de los signos más precoces de NACV,

y es fácil de explorar mediante la prueba de las respiracio-

nes profundas (RP).

Taquicardia en reposo

La menor elevación de la frecuencia cardiaca (FC) duran-

te el ejercicio físico, su recuperación retrasada (bradicardia),

y una menor tolerancia al mismo, han sido repetidamente

referidas en el paciente diabético con NACV1-3. Reciente-

mente, advierten Maser y Lenhard4 que el control de la carga

de actividad física mediante la medición de la FC en el dia-

bético con NACV es un proceder inadecuado, sugiriendo

como sustituto el Rating of Perceived Exertion Scal y, aún

mejor el % de la Heart Rate Reserve3. 

En un estudio reciente, la reducida elevación de la FC

(< 89 l/min) tras una carga ergométrica durante 10 minu-

tos y el descenso insuficiente post-ejercicio (< 25 l/min) eran

predictivos de muerte en el curso de un IAM5. Aunque se

carece de estudios semejantes en el paciente diabético, es

bien conocido que un perfil similar es propio de la NACV

diabética y que, por lo mismo, puede tener parte de res-

ponsabilidad en la mayor frecuencia de muerte súbita en

esta situación.

Labilidad cardiovascular intraoperatoria

Es un aspecto controvertido ya que, pese a que se han

comunicado casos de parada cardiorrespiratoria durante la

inducción a la anestesia y la mayor frecuencia de inestabi-

lidad hemodinámica e hipotermia en el transcurso de la inter-

vención quirúrgica, su importancia clínica ha sido también

negada6.

Hipotensión ortostática (HO)

Se define como el descenso tensional (PA-S ≥ 20 mm

Hg, o PA-D ≥ 10 mmHg) inducido por el cambio de la posi-

ción de decúbito a la de sentado o de pie. Pueden acom-

pañarse o no de sensación de mareo, visión borrosa, atur-

dimiento y pueden terminar en la pérdida de conciencia.

Los síntomas suelen ser particularmente manifiestos por la

mañana al levantarse, sobre todo si el reposo fue más pro-

longado de lo habitual. También pueden ocurrir en el perio-
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TABLA I. Manifestaciones clínicas atribuidas 
a la NACV

Disminución de la arritmia respiratoria

Taquicardia en reposo

Incompleta recuperación de la frecuencia cardiaca (FC) post-
ejercicio físico

Disminución o falta de respuesta de la FC y de la PA durante el
ejercicio físico

Pérdida del ritmo circadiano de la FC y de la variabilidad de la FC

Labilidad cardiovascular intraoperatoria

Hipotensión ortostática (frecuentemente acompañada de HTA
en decúbito)

Hipotensión ortostática postprandial

Hipertensión ortostática (respuesta paradójica)

Pérdida del ritmo circadiano de la PA

Inestabilidad eléctrica miocárdica

Isquemia silente

IAM indoloro o con dolor atípico

Mayor mortalidad cardiovascular

TABLA II. Métodos utilizados en el diagnóstico 
de la NACV en etapa subclínica

Estudio de la sensibilidad barorrefleja

Análisis espectral de la variabilidad de la frecuencia cardiaca
(VRR)

Estudio de la inervación simpática mediante SPECT (Single-
Photon-Emission-Computed-Tomography) y PET (Positron-
Emission-Tomography)

Otros (análisis vectorial, respuesta de la FC a la inhalación de
carbónico)21,22

Exploración funcional estándar de los reflejos cardio-
respiratorios (“estándar oro”)



do postprandial en ancianos que, con frecuencia, presentan

alteraciones ateroscleróticas del árbol vascular cerebral, y en

los que las manifestaciones clínicas mencionadas pueden

presentarse con descensos tensionales mucho menores a los

referidos.

La clínica referida obedece al descenso en la perfusión

cerebral. Pero no debe olvidarse que el defecto en la per-

fusión puede ser más general, y abigarrar la expresividad

clínica de tal manera que obligue a plantear un no peque-

ño número de diagnósticos diferenciales (Tabla III)7. En la

experiencia de mi grupo los casos observados se agrupan

en 3 tipos: a) HO asintomática, diagnosticados de acuerdo

con los criterios manométricos de la Tabla IV. Son los más

frecuentes, y pueden permanecer asintomáticos durante años;

b) HO sintomática, y cuya sintomatología en ausencia de

factores agravantes (Tabla V) suele tolerarse con el tiem-

po, salvo en los ancianos con enfermedad vascular cerebral;

c) HO sintomática, grave, incluso incapacitante.

Isquemia silente

Ha sido puesta en evidencia repetidamente en la diabe-

tes mellitus (DM) mediante el registro electrocardiográfico

continuo de 24 horas. La existencia de NACV parece tener su

parte de responsabilidad en ella8,9. En el estudio DIAB9 se

observó que uno de cada 4-5 pacientes asintomáticos con DM

tipo 2 presentaron isquemia miocárdica silente; y, lo que es

más importante, uno de cada 16 de la muestra global y uno

de cada 12, si eran hombres, presentaron marcadas anorma-

lidades de la perfusión miocárdica. Todo lo anterior era espe-

cialmente evidente en individuos con NACV. Subrayan los

autores que, de haber seguido para el estudio los criterios de

selección de la ADA (pacientes diabéticos con dos o más fac-

tores de riesgo cardiovascular), hubieran pasado desaperci-

bidos el 41% de los pacientes con isquemia silente.

IAM indoloro o escasamente doloroso

En otro trabajo10, nuestro grupo puso de manifiesto la

serie de malentendidos que condujeron, en otro tiempo, a

responsabilizar a la neuropatía diabética de esta situación.

Seguimos pensando que el IAM, que pasa desapercibido,

no es más frecuente en los pacientes diabéticos que en la

población general, y mucho menos que se deba a la exis-

tencia de NACV.

Mortalidad cardiovascular

Desde la comunicación original de Ewing11, se ha des-

crito repetidamente una mayor mortalidad cardiovascular

asociada a la NACV, asociación corroborada en un recien-

te metaanálisis12. También aquí la crítica ha sido una cons-

tante, puesto que se trata de pacientes en la mayoría de

los cuales estaban presentes otras complicaciones vascula-

res, especialmente cardiopatía isquémica y nefropatía. Es

muy difícil eliminar con seguridad estos y otros factores.

MÉTODOS INSTRUMENTALES UTILIZADOS EN EL

DIAGNÓSTICO DE LA NACV (TABLA II)

Medición de la sensibilidad barorrefleja (SBR)

Estimación farmacológica

Tras la administración de fenilefrina o nitroprusiato

(según se desee elevar o bajar la PA) y registro electrocar-

diográfico correspondiente durante 10-15 minutos, se pro-

cede a la identificación computacional de secuencias de al

menos 3 latidos sucesivos en los que la PA-S se eleve o des-

cienda 1 mm Hg y la longitud de los intervalos RR aumen-

te o disminuya en 6 ms. La media de la pendiente de la recta

de regresión de la PA-S e intervalo RR durante el estudio se

toma como un índice de la SBR.

Estimación de los cambios espontáneos 

Se procede como en la estimación farmacológica, pero

en ausencia de la administración de fármaco alguno. Aun-

que éste sea el método primero y más frecuentemente usado

en la valoración de la SBR, existen otros que han sido recien-

temente comparados entre sí13.

El coeficiente de correlación de los 2 más frecuentemente

utilizados, el farmacológico y el espontáneo, supera el 0,9514.

La introducción en la clínica del Finapres, instrumento que
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TABLA III. Otras manifestaciones clínicas de la HO
menos frecuentes

Hipoperfusión muscular

Dolor suboccipital y en escaleno (distribución “en percha”).
Dolor lumbosacro y en glúteos

Manifestaciones que remedan el “robo de la subclavia”

Hipoperfusión renal
Oliguria

Hipoperfusión de la médula espinal
Dolor y déficit de distribución variable

Inespecíficas
Astenia

Caídas por debilidad muscular



permite el registro pletismográfico latido/latido de la PA,

junto la simultánea detección electrocardiográfica de la FC

también latido/latido, ha facilitado el estudio de la SBR. Aún

así, este método, que estudia esencialmente la actividad del

parasimpático (PS), difícilmente estará disponible (salvo

en una minoría de centros) para el diagnóstico precoz de la

NACV.

Análisis espectral de la variabilidad RR (VRR)

Al igual que la determinación de la sensibilidad espon-

tánea de los barorreflejos, el análisis espectral del registro

simultáneo (electrocardiográfico y de la PA), tanto si es

de larga como de corta duración, tiene también la ventaja

de no precisar de la cooperación activa del paciente. Es

más, el análisis espectral puede realizarse en cada uno de

los registros mencionados de forma independiente. Se uti-

lizan dos modelos para este tipo de análisis: la transfor-

mada rápida de Fourier y el modelo autorregresivo. Este

último es estadísticamente más robusto, en particular si los

registros son de corta duración: 5 minutos en decúbito supi-

no y 5 minutos en bipedestación. Es el modelo que, de

acuerdo con Task Force15, nosotros hemos utilizado en una

amplia muestra16.

El método ha permitido detectar alteraciones en aque-

llos pacientes diabéticos no diagnosticados de neuropatía

autonómica por el “estándar oro” actual. Sin embargo, se

debe hacer notar que, hasta que no se diseñen mejores algo-

ritmos, se automatice el método en la totalidad de sus deta-

lles y, además, a coste reducido, también quedará restringi-

do a la esfera de la investigación. Hoy día presenta, como

aspecto más negativo, su débil reproductibilidad17. 
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TABLA IV. Valores de normalidad obtenidos en una amplia muestra de sujetos normales de ambos sexos 
y edades comprendidas entre los 11 a 88 años20

Parámetro Edad divisora Patológico para

≤ Ed. Divisoria > Ed. Divisoria

Max-min 43 < 8,22 > 3,88

I/E 43 < 1,05 < 1,00

PV 53 < 1,26 < 1,08

∆FC, OA 46 < 14,44 < 7,19

RMSSD 55 < 1,40 < 0,69

Descenso PAS, OA > 14,24

Descenso PAD, OA > 10,82 

TABLA V. Condiciones óptimas en las que se deben
realizar las pruebas con fines diagnósticos o de
control evolutivo de NACV

• Temperatura ambiente: 22-24º C

• Vaciamiento previo de la vejiga urinaria (para evitar
interferencias reflejas)

• Reposo previo (en decúbito o sentado)

• Cronometrado preciso de la prueba (el mejor sistema para
controlar los 5 segundos inspiratorios y espiratorios consiste
en seguir una columna luminosa que suba y baje en 5/5
segundos)

• El paciente deberá estar (idealmente) en ayunas y habiéndose
abstenido de fumar o tomar alcohol y bebidas excitantes al
menos en las 12 horas previas a la prueba. En todo caso, ésta
no debe ser realizada hasta 3 horas después de una comida
ligera

• Falsearán las pruebas las situaciones siguientes:
La malnutrición de grado moderado-grave
Ciertas endocrinopatías (acromegalia, Cushing, hiper e
hipotiroidismo, hiperpara e hipoparatiroidismo)
Episodio de hipoglucemia y períodos de descompensación
metabólica
La hipertensión arterial
La toma de miméticos o bloqueantes del S y PS
Cualquier situación, temporal o no, que pudiera incidir sobre
la regulación neural cardiovascular
La insuficiencia respiratoria o cardíaca
Existencia de cualquier forma de dolor

• Impedirán la valoración de las pruebas:
La existencia de fibrilación auricular
La existencia de extrasístoles frecuentes

• Contraindicarán la realización de la MV
La existencia de glaucoma
Si hubiera peligro de hemorragia intraocular



Estudio gammagráfico de la inervación cardiaca

Con el método SPECT, utilizando la metayodobencil-

guanidina (123-I MBG) como radionuclido marcador, es posi-

ble objetivar defectos precoces en la inervación simpático

cardíaco, especialmente de la región postero-inferior del

miocardio. Su validez radica en la objetividad y precoci-

dad lesional que proporciona18. El PET, utilizando otro aná-

logo de la norepinefrina (11-C-hidroxiefedrina) ofrece datos

aún más precisos y precoces de la denervación simpática

cardíaca. Más recientemente se han introducido otros radio-

nuclidos que, como el metil-quinuclidinil bencilato, está per-

mitiendo también la evaluación del PS cardíaco. Se com-

prende que, dada la carestía, tanto de los sistemas como de

los radionuclidos utilizados, ni uno ni otro método formen

parte de la rutina diagnóstica de la NACV diabética.

Exploración funcional estándar de los reflejos

cardio-respiratorios (“estándar oro”) 

También conocida como “batería de Ewing”19. En su ver-

sión original comprendía 4 pruebas: maniobra de Valsalva

(MV), ciclo de respiraciones profundas (RP), respuesta de la

FC y de la PA al paso del decúbito supino a la posición de

pie –ortostatismo activo– y respuesta de la FC y de las PA

durante la contracción muscular isométrica mantenida

–handgrip–). De ellas, se derivaron 5 parámetros funda-

mentales: la proporción de Valsalva, la diferencia entre el

promedio de la FC inspiratoria y de la FC espiratoria, la pro-

porción 15:30 (FC en el latido 15: FC latido 30 del ortosta-

tismo activo), el incremento de la PA con el ortostatismo

activo y el handgrip. 

Hoy la proporción 15:30, si se utiliza de FC, ó 30:15, si

se utiliza la longitud de los intervalos RR, se tiene como

un parámetro erróneo y sin valor. En cuanto al handgrip,

debido a que PA, tomada  en el brazo contralateral, se eleva

de forma anárquica a causa de la vasodilatación refleja y

variable que en él se produce durante la maniobra, también

ha quedado obsoleto en la práctica.

Siguiendo el tacograma correspondiente a los interva-

los RR de la Figura 1 (en el ámbito de la investigación puede

hacerse un registro simultáneo, también latido-latido, de las

PA) correspondiente a un varón normal de 42 años de edad,

vemos la estandarización de las pruebas más utilizadas en

la actualidad y los parámetros de ellas derivados (Tabla IV).

En mi opinión, debe seleccionarse la más normal de las MV

y RP. Por lo tanto, basta realizar una sola MV o ciclo de RP.

Eso si, repitiéndola si fuera necesario (que lo será frecuen-

temente) hasta conseguir que salga bien. Un detalle impor-

tante a tener en cuenta es que entre prueba y prueba debe
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Figura 1. Registro de los intervalos RR de un hombre normal de 42 años. 
Debe observarse la secuencia siguiente: Reposo sentado, MV x 2, reposo sentado, RP x 2, reposo en decúbito supino seguido del O. acti-
vo. La MV ha sido estandarizada en 15 segundos y elevación de una columna de mercurio a 40 mm Hg. Las RP lo fueron en sendos
ciclos de 1 minuto de duración, siguiendo una columna luminosa estandarizada en 5 segundos para la inspiración y otros 5 para la espi-
ración. Los períodos de descanso previos a la primera maniobra y los intercalados entre una y otra prueba no deben ser inferiores a 2 minu-
tos. El registro en decúbito y en posición erecta es de 5 minutos. Con el objeto de detectar los cambios en la PA al pasar del decúbito a
la posición erecta, se hace una medición tensional en el minuto 4 del decúbito y otra en el minuto 1 en bipedestación (para otros deta-
lles véase texto).
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haber una separación mínima de 2 minutos. En la Tabla V

se exponen las condiciones óptimas en que se deben rea-

lizar las pruebas para la correcta valoración de los paráme-

tros derivados.

Del análisis de este registro se pueden derivar múltiples

parámetros, aunque los más útiles para el diagnóstico de

la NACV son los que se especifican en la Tabla IV. Como

todos los parámetros son dependientes de la edad, se espe-

cifican los valores patológicos según la edad divisoria res-

pectiva20. En mi opinión, la PA no se debe utilizar en el diag-

nóstico de NACV sino en de la HO. Igualmente y, dado que

nos aproximamos al componente neural del arco barorre-

flejo de un modo indirecto con todas estas pruebas, junto a

que el coeficiente de variación de los respectivos paráme-

tros no es precisamente óptimo, debe hacerse el diagnósti-

co de NACV si ≥ 2 parámetros están alterados. Si sólo 1 de

los parámetros fuera patológico, debe consignarse así: Pará-

metro “tal” alterado, debe repetirse el estudio dentro de 1 año

a más tardar. 

CONCLUSIONES

La NACV es frecuente en la diabetes mellitus, y son

muchas las evidencias de que conlleva unas elevadas mor-

bilidad y mortalidad. Pese a ello, su diagnóstico está a menu-

do ausente en la documentación clínica del diabético. Un

registro electrocardiográfico en una de las derivaciones están-

dar durante al menos dos minutos en reposo, seguido de

dos pruebas (MV y RP), permite seleccionar cuatro pará-

metros (RMSSD, PV, maximo-mínimo e I/E) útiles en el diag-

nóstico precoz de la NACV, utilizando los valores de nor-

malidad de la Tabla IV.

CONSIDERACIONES PRÁCTICAS

• Dada la elevada morbimortalidad que la neuropatía
autonómica cardiovascular supone en los pacientes con
diabetes, se hace imprescindible su despistaje en el
seguimiento clínico habitual de aquéllos.

• Para el diagnóstico de NACV es suficiente con un regis-
tro electrocardiográfico en una desviación estándar
durante 3 minutos (en reposo) seguido inmediatamente
de una maniobra de Valsalva y del test de las respira-
ciones profundas, valorando al menos dos de estos
cuatro parámetros: RMSSD, PV, max-min, e I/E.
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