
HABI L IDADES PRÁCT ICAS

15Diabetes Práctica 2015;06(01):1-48.

La neuropatía autonómica. Diagnóstico y manejo
Javier Lafita Tejedor
Jefe de Sección del Servicio de Endocrinología y Nutrición. Complejo Hospitalario de Navarra. Pamplona (Navarra)

La neuropatía diabética es la complicación más frecuente 
responsable de más hospitalizaciones que el resto de com-
plicaciones de la diabetes mellitus (DM) en su conjunto, y 
se estima que entre el 50 y el 75 % de las amputaciones 
no traumáticas se realizan por esta complicación, aun siendo 
la mayoría prevenibles1. Sin embargo, es una complicación 
poco conocida que puede ser totalmente asintomática o 
puede presentarse como un conjunto de signos y síntomas, 
insidiosos y poco específicos, que pueden asemejarse a la 
clínica de otras muchas enfermedades. Esta variedad clínica, 
así como la clasificación de sus formas clínicas, no totalmen-
te aceptada, hace difícil la sistematización de su estudio, que 
queda fuera de los objetivos del presente trabajo, pero que se 
ha revisado extensamente en otros trabajos2,3.

NEUROPATÍA AUTONÓMICA

La neuropatía autonómica (NA) la podemos definir 
como la afectación del sistema nervioso autónomo, dentro 
de la afectación del sistema nervioso periférico por la DM. 
Generalmente, suele acompañar a la forma clínica más fre-
cuente, que es la polineuropatía distal y simétrica; no obs-
tante, pueden llevar cursos clínicos y presentar criterios de 
gravedad distintos, así como también puede asociarse a otros 
tipos de neuropatía menos frecuentes. Si intentamos hacer 
una correlación clinicopatológica, la afectación de fibras 
gruesas mielinizadas se asocia a clínica fundamentalmente 
motora, las fibras intermedias mielinizadas y no mieliniza-
das se asocian con distintos cuadros de alteración sensorial 
y las pequeñas fibras no mielinizadas conllevan afectación 
autonómica. Los mecanismos patogénicos metabólicos, vas-
culares e inmunes pueden afectar a los tres tipos de fibras en 
distinto grado, lo que justifica en parte la variabilidad clínica, 
si bien en la presente revisión nos vamos a centrar en la ver-
tiente autonómica.

La neuropatía diabética afecta a pacientes tanto con DM 
tipo 1 (DM1) como con DM tipo 2 (DM2); en este segundo 
caso, incluso antes del diagnóstico de la DM, en fases clínicas 

de glucemia basal alterada o intolerancia, en relación con 
distintos mecanismos de resistencia insulínica y dislipemia. 
No obstante, nos vamos a centrar más en aspectos generales 
y los más relacionados con la DM2.

La NA puede afectar a cualquier órgano inervado por 
el sistema nervioso autónomo, con un grado de afectación 
muy variable. Se encuentran típicamente alteraciones par-
cheadas, que van a representar un reto desde el punto de 
vista de su diagnóstico y manejo. 

La American Diabetes Association (ADA) recoge dentro 
de sus recomendaciones asistenciales del año 20154 hacer des-
pistaje de la neuropatía periférica en el momento del diagnós-
tico de DM2 y desde los cinco años de evolución en la DM1, 
con una periodicidad anual, mediante test simples, como pue-
de ser el uso de monofilamento de 10 g (con nivel de eviden-
cia B); sin embargo, en cuanto a la NA, la recomendación es 
buscar signos y síntomas de NA cardiovascular en estadios más 
avanzados de la enfermedad, pero simplemente como reco-
mendación de expertos, lo que pone en evidencia la dificultad 
que entraña su diagnóstico (sobre todo el diagnóstico precoz) 
con los medios disponibles por el generalista. Las manifesta-
ciones clínicas más importantes de NA, que recoge el docu-
mento, se presentan en la tabla 1. En la mayoría de estas situa-
ciones, el diagnóstico lo vamos a hacer en una fase tardía, con 
pocas posibilidades de reversión, por lo que, por regla general, 
el primer objetivo del tratamiento sería la prevención primaria. 
En este sentido se aprecia que el control glucémico, exclusiva-

Tabla 1. Principales manifestaciones clínicas de la neuropatía 
autonómica. American Diabetes Association (2015)

• Taquicardia de reposo
• Intolerancia al ejercicio
• Hipotensión ortostática
• Gastroparesia
• Estreñimiento
• Disfunción eréctil
• Función microvascular alterada
• Potencial fallo autonómico de respuesta a la hipoglucemia



16

La neuropatía autonómica. Diagnóstico y manejo

Diabetes Práctica 2015;06(01):1-48.

mente, no es tan eficaz en la DM2 como en la DM13; aun así, la 
intervención multifactorial intensiva sí es capaz de disminuir la 
incidencia y retrasar la evolución en la DM25.

NEUROPATÍA AUTONÓMICA 
CARDIOVASCULAR

Es la forma clínica más estudiada y de mayor importancia 
clínica, ya que se ha demostrado que constituye un factor de 
riesgo de mortalidad, independiente del resto de factores  
de riesgo cardiovascular6. 

El diagnóstico de sospecha se basa en la búsqueda de sínto-
mas y signos clínicos bastante inespecíficos y de aparición tar-
día, como son: disminución de la tolerancia al ejercicio, taqui-
cardia de reposo y distintos grados de ortostatismo. También se 
ha implicado en la mayor incidencia de infartos de miocardio, 
con clínica atípica e indoloros, en pacientes diabéticos.

En algunos escenarios clínicos puede ser relevante hacer un 
diagnóstico más precoz o preciso; por ejemplo, antes de realizar 
una intervención quirúrgica debido a la mayor inestabilidad 
anestésica que presentan estos pacientes. Si el paciente va a 
comenzar con un programa de ejercicio de intensidad media o 
elevada, por la mala adaptación al ejercicio, es necesario realizar 
algún tipo de test de esfuerzo, y también para la programación 
del tratamiento hipotensor, ya que estos pacientes no suelen 
tener descenso nocturno de la presión, de forma que coexisten 
hipertensión en decúbito con hipotensión ortostática.

El diagnóstico más precoz se puede llevar a cabo me-
diante la utilización de test no invasivos y validados, de rea-
lización sencilla7. Los test exploran la adaptación de la fre-
cuencia cardíaca a distintas maniobras fisiológicas, así como 
la respuesta de la presión arterial al ortostatismo o ejercicio 
isométrico. Valoran tanto el sistema simpático como el pa-
rasimpático y, generalmente, son marcadores de afectación 
más precoz los que exploran la frecuencia cardíaca que los 
basados en los cambios de presión arterial.

El test más utilizado, sencillo y validado es el que explora las 
variaciones en la frecuencia cardíaca, en inspiración y espiración 
profundas. Se lleva a cabo invitando al paciente a realizar una 
inspiración lenta y profunda de 5 segundos de duración, segui-
da de una espiración de las mismas características, también de 5 
segundos de duración. El proceso se repite seis veces a lo largo 
de 1 minuto, registrando la frecuencia cardíaca con electrocar-
diograma o monitor. La interpretación se efectúa mediante el 
cociente del intervalo RR más prolongado en espiración y el 
intervalo más corto en inspiración de cada ciclo, tomando como 
resultado la media de todos ellos, con respuesta normal > 1,17. 

Este método no da una valoración global, pero puede utilizarse 
como despistaje y seguimiento. Los otros test valoran el cocien-
te del intervalo RR, en el primer caso invitando al paciente a 
que se levante tras un período de decúbito supino, valorando 
el cociente del intervalo RR más prolongado alrededor del 
segundo 30, después de la bipedestación, y el intervalo RR 
más corto, alrededor del segundo 15, con estimación normal 
> 1,03; por último, se realiza tras la maniobra de Valsalva (con-
traindicado en pacientes con retinopatía), invitando al paciente 
a que haga una maniobra de Valsalva durante 15 segundos, y se 
continúa el registro durante el minuto posterior, tomando en 
consideración el cociente RR más prologado tras la maniobra 
y el RR más corto durante la maniobra, con criterio de nor-
malidad > 1,2. Respecto a los controles de presión arterial, se 
valora el descenso de la presión arterial sistólica 2 minutos tras 
la bipedestación, con la siguiente interpretación: < 10 mmHg, 
normal; 10 a 29 mmHg, límite; y > 30 mmHg, patológico. La 
otra maniobra que valora el cambio de presión arterial se lleva 
a cabo invitando al paciente a que efectúe un ejercicio isomé-
trico (apretón de un dinamómetro al 30 % de la fuerza máxima, 
con la mano no dominante durante 30 segundos); el incremen-
to de presión arterial diastólica en el brazo contralateral debe 
ser superior a 16 mmHg. Algunos test, como la valoración del 
intervalo QT corregido, no están tan validados.

Se estima que la alteración de uno de los test, generalmen-
te el cociente inspiración/espiración, supone un diagnóstico 
posible; si está afectado otro test de frecuencia cardíaca, se con-
firma el diagnóstico. Si además está alterado un test de control 
de la presión arterial, podríamos hablar de NA cardiovascular 
avanzada. 

Nos hemos extendido un poco más en esta parte porque 
esta evaluación puede ser factible en un medio de asistencia 
generalista al paciente diabético; no obstante, debemos tener 
presente la premisa de que el diagnóstico de todos los tipos de 
neuropatía diabética es de exclusión, por lo que no podemos 
obviar el diagnóstico diferencial, que en este caso fundamen-
talmente deberá hacerse con algunas endocrinopatías, tales 
como feocromocitoma, panhipopituitarismo, insuficiencia 
suprarrenal o síndrome carcinoide. El paciente diabético tie-
ne un riesgo alto de desarrollar algún grado de insuficiencia 
cardíaca multifactorial (isquémica, miocardiopatía diabéti-
ca, fármacos, etc.), que también tendremos en cuenta en el 
diagnóstico diferencial. Por último, hay cuadros neurológicos, 
poco frecuentes, como la atrofia multisistémica asociada a 
Parkinson o síndrome de Shy-Drager, entre otros. 

En cuanto al manejo del cuadro, que resumimos junto con 
las principales recomendaciones para los distintos tipos de NA 
en la tabla 2, se basa fundamentalmente en intentar mantener 
un cierto grado de ejercicio, educando al paciente también en 
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la evitación de cambios posturales bruscos y en la realización 
de ejercicios repetitivos como: cruce de piernas, dorsiflexión de 
pies, apretón en manos y elevación unos 30° de la cabecera  
de la cama, para evitar en lo posible el ortostatismo. Igual-
mente se deben evitar fármacos que incrementen la hipo-
tensión ortostática o aumenten la taquicardia de base. 

NEUROPATÍA AUTONÓMICA DIGESTIVA

Aunque las alteraciones gastrointestinales son extremada-
mente habituales (más del 40 % de la población normal presen-
ta síntomas), los pacientes diabéticos las padecen con una fre-
cuencia todavía mayor8. En muchos casos los síntomas se deben 
a patologías digestivas asociadas, y en otros la NA puede ser la 
causa principal. Esta puede afectar a cualquier órgano, desde  
la boca hasta el recto, con relevancia clínica muy diferente según 
el órgano afectado y el grado de neuropatía. Así, podemos en-
contrar disfunción de la motilidad esofágica, gastroparesia y dis-
tintos grados de estreñimiento y diarrea, incluso (en casos gra-
ves), con incontinencia fecal. En todos estos casos será necesario 
realizar un amplio diagnóstico diferencial con patologías infec-
ciosas, tumorales, etc., por lo que generalmente se requerirá el 
apoyo de los servicios especializados para realizar manometrías 
esofágicas, endoscopias, estudios isotópicos, etc. Por su relevan-
cia clínica, los cuadros más importantes son la gastroparesia y los 
trastornos de la motilidad intestinal, con estreñimiento y diarrea. 

La gastroparesia, definida como el retraso en el vaciamien-
to gástrico, en ausencia de obstrucción mecánica, dificulta la 
tolerancia oral, completa o parcialmente, y se asocia a náuseas 
y vómitos. Su incidencia se estima en torno al 4,8 % en pa-
cientes con DM1 y al 1 % en pacientes con DM2. Clínica-
mente, se caracteriza por la existencia de un mal control meta-
bólico, por la disociación en los tiempos de acción de la 
insulina administrada o fármacos orales y la absorción de  
nutrientes, con frecuentes episodios de hipo-hiperglucemia 

asociados a náuseas, vómitos, eructos, reflujo, palpitaciones o 
dolor abdominal; síntomas muy similares a los de la dispepsia, 
lo que puede retrasar el diagnóstico. El diagnóstico de certeza 
puede hacerse mediante el hallazgo de contenido gástrico tras 
12 horas de ayuno al realizar una gastroscopia o mediante el 
estudio isotópico, marcando alimentos con distintos tipos de 
isótopos. En cuanto a su manejo, es preciso modificar la dieta, 
evitando alimentos que enlentezcan todavía más el vaciamien-
to gástrico, como los alimentos ricos en fibra o grasa y progra-
mando dietas con ingestas pequeñas y frecuentes, bajas en gra-
sa y residuos. En casos de mala respuesta a este tipo de dietas, 
puede ser necesario utilizar dietas líquidas de fórmula y la con-
sulta a un nutricionista para valorar sistemas alternativos de 
nutrición. En cuanto al tratamiento farmacológico, pueden 
usarse los procinéticos, como la eritromicina (si bien presenta 
un fenómeno de taquifilaxia), la metoclopramida (no reco-
mendada en la actualidad por superar sus efectos extrapirami-
dales a su posible eficacia terapéutica) y, por último, la dompe-
ridona, aunque se debe descartar previamente un alargamiento 
del intervalo QT corregido, por sus efectos cardíacos. 

En cuanto a la involucración intestinal, el estreñimiento es 
el síntoma más común, con un amplio diagnóstico diferencial 
que, en fases avanzadas, se suele asociar a episodios de diarrea, 
generalmente voluminosa y acuosa, de predominio noctur-
no, que se puede asociar a esteatorrea e incontinencia fecal, 
habitualmente sin dolor. En este caso, dadas las dificultades 
del diagnóstico diferencial, es necesaria la colaboración con el 
servicio especializado de digestivo. 

NEUROPATÍA AUTONÓMICA GENITOURINARIA

Los cuadros clínicos más frecuentes, secundarios a la NA, 
son la disfunción vesical y distintos tipos de disfunción se-
xual, que afectan tanto a varones como a mujeres; en este 
segundo caso, fundamentalmente por sequedad vaginal, en la 
que se recomienda el uso de lubricantes4. 

La disfunción vesical se caracteriza por la presencia de 
infecciones urinarias de repetición, tanto cistitis como pie-
lonefritis, episodios de retención urinaria, nocturia e incon-
tinencia. En los pacientes con esta clínica está indicado un 
estudio urodinámico completo para confirmar el cuadro. El 
tratamiento inicial se basará en la programación de micciones 
voluntarias, por parte del paciente, frecuentemente asociadas a 
la maniobra de Credé. Esta pauta se puede asociar a tratamien-
to farmacológico con 10-30 mg de betanecol tres veces al día. 
En casos más graves puede estar indicado el sondaje intermi-
tente o la resección del esfínter interno del cuello de la vejiga. 
Por todo ello, estos cuadros deben estudiarse en colaboración 
con el servicio especializado.

Tabla 2. Manejo de las principales manifestaciones de la 
neuropatía autonómica (NA)

NA 
cardiovascular

Mantener la actividad física

Evitar fármacos (taquicardia y ortostatismo) 

Estudio si inicia programa de ejercicio intenso o 
se programa cirugía mayor

NA digestiva Dieta y procinéticos en gastroparesia

Estudio especializado en estreñimiento-diarrea

NA 
genitourinaria

Cistopatía. Estudio en Urología

Disfunción eréctil: inhibidores de la fosfodiesterasa

Derivación a Urología si hay una mala respuesta

Hipoglucemia 
inadvertida

Replantear el tratamiento y los objetivos

Evitar todas las hipoglucemias en 6 a 12 semanas



18

La neuropatía autonómica. Diagnóstico y manejo

Diabetes Práctica 2015;06(01):1-48.

Respecto a la disfunción sexual en el varón, el problema 
más común es la disfunción eréctil, excluida la causa 
psicógena, de origen neurológico o microvascular9. Su ma-
nejo implica, en primer lugar, asegurar un buen control y 
estado de salud para el paciente. El primer escalón farmaco-
lógico está constituido por los inhibidores de la fosfodieste-
rasa (sildenafi lo, vardenafi lo y tadalafi lo), si bien en estos pa-
cientes coexisten habitualmente problemas cardíacos y 
debemos asegurarnos de que el paciente puede tolerar la 
actividad sexual (equivalente a subir dos rellanos de escaleras 
en 10 segundos). Si tiene difi cultades, sería necesaria la valo-
ración cardiológica previa. Junto con este problema, se debe 
tener en cuenta la incompatibilidad con nitritos (se debe 
consultar la fi cha técnica). En el caso de que el tratamiento 
no fuera efi caz, sería preciso contactar con el servicio espe-
cializado para valorar la utilización de otros medios (intrau-
retrales, intracavernosos, prótesis, etc.). A este problema se 
puede asociar la eyaculación retrógrada, por lo que algunos 
pacientes pueden requerir técnicas de reproducción asistida. 

NEUROPATÍA AUTONÓMICA E HIPOGLUCEMIA

La presencia de una hipoglucemia desencadena una res-
puesta escalonada, que se inicia por un frenado en la secreción 
de insulina y un estímulo de la secreción de glucagón, am-
bos ausentes en la DM1 y muy deteriorados en pacientes con 
DM2 avanzada.  Se sigue de una respuesta simpatoadrenal y 
secreción de hormonas contrarreguladoras (hormona del cre-
cimiento y cortisol). La elevación de glucemia por hormona 
del crecimiento y cortisol es bastante tardía, por lo que buena 

parte de la defensa ante una hipoglucemia se centra en la res-
puesta simpatoadrenal, ya que además se asocia a la sintomato-
logía de alarma que permite al paciente tomar medidas, antes 
de que con la neuroglucopenia requiera la ayuda de una terce-
ra persona para tratar el episodio. Ante esta situación, está muy 
claro que el fallo autonómico supone un riesgo importante de 
aparición de hipoglucemias graves e inadvertidas, por lo que 
en estos casos es imprescindible replantearnos la seguridad de 
los fármacos que utilizamos como tratamiento de la DM y 
los objetivos de control. La presencia de hipoglucemias graves 
se asocia a un aumento de mortalidad, y son cada vez más 
frecuentes por los objetivos de control estricto que se siguen 
en la práctica clínica actual. Por ello, la ADA y la Endocrine 
Society han elaborado unas recomendaciones para la de-
fi nición, la prevención y el tratamiento de los episodios de 
hipogluce mia10. Dentro de las distintas formas clínicas, es 
de especial relevancia el fallo autonómico asociado a hipo-
glucemia, que hace referencia a la respuesta (cada vez menos 
intensa y ante niveles de glucemia más bajos) que sucede tras 
episodios repetidos de hipoglucemia y que lleva al paciente a 
situaciones de neuroglucopenia antes de una repuesta simpa-
toadrenal. Este cuadro es yatrogénico y en buena parte rever-
sible, y debe sospecharse ante la aparición de estos episodios 
sin ninguna otra clínica de neuropatía. El tratamiento será la 
evitación de todo tipo de hipoglucemia durante 6 a 12 sema-
nas, tras lo cual el paciente volverá a percibir los episodios de 
hipoglucemia con una respuesta simpatoadrenal normal. 

Como vemos en esta breve revisión, es una complicación 
importante, difícil, con amplios campos para la investigación 
clínica. 
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