
ACTUALIZACIÓN EN NUTRICIÓN 

VOL 13 - Nº 4 - DICIEMBRE 2012 ACTUALIZACIONES MONOGRÁFICAS

300

Neuropatía autonómica cardíaca

Cardiac autonomic neuropathy

Leticia Ferro*, Constanza Poma*, Analía Yamaguchi*

*Carrera de Especialista en Nutrición Fundación Barceló
Correspondencia: analiayamaguchi@hotmail.com

INTRODUCCIÓN

Según la International Diabetes Federation la Diabetes
Mellitus (DM) es una de las enfermedades más fre-
cuentes del mundo. Es la cuarta o quinta causa de
muerte en la mayoría de países desarrollados y  tiene
dimensiones epidémicas en países en desarrollo. Es
uno de los problemas sanitarios más exigentes del
siglo XXI. Se calculó, a nivel mundial, en 2011 que 366
millones de personas  tienen diabetes y que en el
2030, esta cifra llegará a 552 millones. Las proyeccio-
nes tienen en cuenta los cambios de la estructura de
población y la urbanización, pero no incluyen explíci-
tamente cambios en la prevalencia de factores de ries-
go de diabetes.1

Es sabido que la DM conlleva el riesgo de serias com-
plicaciones y, teniendo en cuenta la prevalencia de
esta enfermedad, resulta obligado prestar especial
atención a cada una de estas complicaciones. Este
hecho nos ha motivado a realizar esta revisión.
La Neuropatía Autonómica Cardíaca (NAC) es una de
las complicaciones más serias y menos estudiadas de
la DM, los informes de prevalencia varían ampliamente
de acuerdo con los métodos de estudio empleados, los
cuales oscilan entre el 10% y el 90% de los diabéticos exa-
minados, afectando a una cuarta parte de los pacientes
con DM1 y a un tercio de los que padecen DM2.2

La NAC representa una de las causas más importantes
de morbilidad y de mortalidad en pacientes diabéticos
y está asociada  con un riesgo elevado de arritmias car-
díacas y muerte súbita.3

Informes recientes de los principales ensayos clínicos
establecen la importancia del control glucémico en
relación al riesgo metabólico ya evidenciado en el
estudio de Framingham 4,5, al igual que otros estudios,
que han demostrado que la DM es un factor de riesgo
para las enfermedades cardiovasculares.  Del mismo
modo, la DM aumenta la morbilidad y la mortalidad,
siendo necesario considerar a los factores cardiovascu-
lares como la primera causa de mortalidad en la DM 2.
La NAC es, por lo tanto, una de las formas más comu-
nes de disfunción autonómica en la DM, y también
una de las anormalidades asociadas con el control del

ritmo cardíaco y la dinámica vascular.
En el Framingham Heart Study se ha identificado la  aso-
ciación entre la DM, el aumento del ventrículo izquierdo
y el grosor de la pared del miocardio. Por otro lado, en el
estudio Framingham Offspring se evidenció que los
pacientes que no tenían antecedentes de infarto de
miocardio, o insuficiencia cardiaca con mal control
metabólico, tenían un aumento de la masa del VI.4,5,6,7

El insatisfactorio estado de conocimiento de esta afec-
ción, se debe a los diferentes criterios empleados en la
selección de las muestras, el relativo y escaso número
de pacientes estudiados en diferentes regiones del
mundo, que no permiten una visión más global del
grado de afectación de esta complicación, y a su vez, la
falta de consenso que existe con relación a una batería
estandarizada de pruebas autonómicas cardíacas.
Frecuentemente la NAC es asintomática; sus manifes-
taciones clínicas se caracterizan por: anormalidades en
el control de la variación de la frecuencia cardíaca, así
como alteraciones en el control  de la tensión arterial
ante exigencias fisiológicas. No obstante, el compro-
miso de la variabilidad de la frecuencia cardíaca es el
indicador más precoz de NAC. Su presencia puede
limitar la capacidad de ejercicio del individuo, e incre-
mentar el riesgo de un evento cardiovascular durante
la práctica.8

En una revisión de varios estudios epidemiológicos
realizados, se observó que la mortalidad a los 5 años,
es cinco veces mayor en pacientes diabéticos con NAC,
que en aquellos sin esta complicación.9

El diagnóstico precoz de esta patología se realiza con
las pruebas de Ewing, necesitándose para ello perso-
nal capacitado, un software adecuado, y destacando
que prácticamente ninguno de los centros de salud
del país cuentan con estos materiales, siendo los mis-
mos de elevado costo.

HISTORIA
Los síntomas de Neuropatía Diabética (ND) han sido
reconocidos desde la antigüedad, durante la Edad
Media, varios escritos hicieron mención de la DM, pero
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ninguno en particular, de las complicaciones neuroló-
gicas, hasta que en el siglo XVII, Thomas Willis, le pres-
taría a estas una mayor atención.
En 1798, John Rollo, un cirujano de la artillería británi-
ca, sería el siguiente en estudiar la problemática de la
DM, recomendando como tratamiento, una dieta baja
en carbohidratos. Sus detalladas observaciones clíni-
cas incluyeron síntomas consistentes con neuropatía
autonómica diabética (NAD) “Su piel está sudorosa, su
cara ruborosa, después de comer tiene dolor de estó-
mago, el cual continúa a menudo media hora…”. A
pesar de sus observaciones, John Rollo falló en reco-
nocer la relación directa entre la diabetes y el sistema
nervioso; casi un siglo más tarde, Marchal de Calvi, en
1864, identificaría correctamente esta relación. Los tra-
bajos que se produjeron al final del siglo XIX finalmen-
te establecieron el concepto de neuropatía como
complicación de la DM.
En 1884, Althaus confirmaría los descubrimientos de
Calvi y enfatizaría el carácter nocturno del dolor, y
unos años más tarde, Ross y Bury investigarían siste-
máticamente los reflejos en 50 pacientes con DM. 
Por su parte, Davies Pryce, también tiene un merecido
reconocimiento por proveer el primer informe sobre
cambios macro y microscópicos en nervios periféricos
de pacientes diabéticos.
La era postinsulina (1921) condujo a una serie de estu-
dios relacionados con neuropatía diabética: Wayne
Rundles (1945) de la Universidad de Michigan, publi-
caría una revisión de los casos de neuropatía, desta-
cando que sus observaciones fueron creando una
base de pensamiento para sugerir que el desarrollo de
la neuropatía dependía del grado de control glucémi-
co. El trabajo de Rundles contribuyó significativamen-
te al entendimiento de la NAD.
Stainess y Downie, en los años 60’ comenzaron a usar
pruebas sensitivas cuantitativas y estudios de conduc-
ción nerviosa. En 1959, Sven Erik Faberger, estudiando
356 casos de diabetes, presentaría una asociación
entre neuropatía, retinopatía y nefropatía. En aproxi-
madamente 50% de los casos se demostraron anor-
malidades en la microvasculatura de los nervios, pro-
poniendo de esta manera, la teoría de una patología
microvascular subyacente.
Años más tarde, nuevas evidencias permitieron con-
cluir que las teorías postuladas  por los autores prece-
dentes no alcanzaban a explicar en su totalidad los
hallazgos anatómicos y clínicos, por lo que continuaría
la investigación en este campo de las complicaciones
neuropáticas de la DM.10

EPIDEMIOLOGÍA
Se estima que la DM afecta a 250 millones de personas
en todo el mundo. La ND, incluyendo NAC, es la com-
plicación más común en DM1 y DM2, y confiere alta

morbimortalidad a los pacientes diabéticos.
Como señalábamos previamente, en una revisión de
varios estudios epidemiológicos, se observó que la
mortalidad a 5 años es cinco veces superior en pacien-
tes con NAC, al compararlos con aquellos sin esta com-
plicación.9

Los informes de prevalencia de NAC varían enorme-
mente dependiendo del criterio diagnóstico utilizado
y de la población estudiada. Los rangos de prevalencia
van desde el 10% al 90%. Los estudios que mencionan
una prevalencia del 90% se basan en exámenes elec-
trofisiológicos. En el clásico trabajo de Pirart, el 50% de
los pacientes presentaba signos objetivos de neuropa-
tía luego de 25 años de DM. Han habido pocos estu-
dios que evaluaron la prevalencia de disfunción auto-
nómica en pacientes diabéticos. 
En una gran cohorte de pacientes con DM1 y DM2,
Ziegler et al. utilizaron el test de variabilidad en la fre-
cuencia cardíaca predeterminada y el análisis espec-
tral del intervalo R-R; allí encontraron resultados pato-
lógicos en el 25.3% de los pacientes con DM1 y en el
34.3% de pacientes con DM2; la edad, el sexo y otros
factores de riesgo también pueden influir en el
desarrollo de NAC.9

En el 2007 se llevó a cabo un estudio en Perú para
determinar la prevalencia de la neuropatía autonómi-
ca cardiovascular (NACV) y los factores que se asocian
a su presentación, en pacientes con DM 2 que acudie-
ron de manera regular al consultorio del servicio de
Endocrinología del Hospital Nacional Cayetano
Heredia.  El estudio analizó una muestra compuesta
por 81 pacientes a los cuales se les aplicaron cuatro
pruebas para el diagnóstico de NACV: maniobra de
Valsalva, razón 30/15, hipotensión ortostática y varia-
ción de la frecuencia cardíaca. Además se tomaron
datos demográficos, metabólicos, patológicos y de
complicaciones por la diabetes. Se aplicó el test
Michigan Diabetic Neuropatic Score (MDNS) y electro-
miografía para el diagnóstico de neuropatía periférica.
Se dividió en dos grupos según la presencia o no de
NACV y se buscaron diferencias. El grupo de pacientes
con NACV presentó mayor tiempo de enfermedad
(10,36 ± 6,88 vs 6,32 ± 6,75; p=0,008), mayores niveles
de glucemia en ayunas (160,55 ± 54,78 vs 120,63 ±
43,68; p=0,001) y de hemoglobina glicosilada (10,47 ±
2,06 vs 9,30 ± 2,14; p=0,013). No se hallaron diferen-
cias significativas en las demás variables. Según este
trabajo la frecuencia de  NACV en pacientes con DM 2
es de 41,47%. Se asocia a niveles altos de glucosa en
ayunas, hemoglobina glicosilada y mayor tiempo de
evolución de la enfermedad.11

Otro estudio realizado en el 2008 que se  publicó  en
España,  en el cual el objetivo fue determinar la preva-
lencia de neuropatía autonómica diabética (NAD) en
pacientes con DM 2 mediante la realización de un test
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cardiovascular; fue un estudio de observación, des-
criptivo y transversal, en el que a 169 sujetos se les rea-
lizó el test de respuesta al ortostatismo. Se recogieron
edad, sexo, años de evolución desde el diagnóstico de
la diabetes (medidos por anamnesis del paciente), tra-
tamiento (medidas higiénico dietéticas, antidiabéticos
orales, insulina), cociente R-R'30:15 (clasificado como
normal: 1,04, límite: 1,01 a 1,03 y patológico: menor a
1), en dicho trabajo  la prevalencia de NAD  obtenida
mediante el test de respuesta al ortostatismo fue del
56,2% (95 pacientes con cociente R-R'30:15 patológi-
co) sobre un total de 169 pacientes con DM2.  El diag-
nóstico explícito de NAD encontrado en las historias
clínicas revisadas fue del 1,8%. Se concluyó en este tra-
bajo que la NAD pasa inadvertida en la valoración del
paciente con diabetes.12

Evaluando los estudios presentados con anterioridad,
resulta evidente que, a medida que se implementan
nuevos métodos instrumentales para su diagnóstico,
la prevalencia aumenta notoriamente. Además, a
mayor tiempo de evolución de la DM y deterioro del
control glucémico, mayor es la frecuencia de NAC,
estableciéndose una asociación entre antigüedad de
la enfermedad y la hiperglucemia, con incremento de
la afección nerviosa. 

CLASIFICACIÓN
La ND incluye síndromes clínicos y subclínicos con dis-
tintas manifestaciones, caracterizado por daño focal o
difuso del sistema nervioso periférico, y/o autonómi-
co. Se la ha clasificado de diversas maneras: de acuer-
do con las fibras nerviosas afectadas, en motora y sen-
sitiva; en relación con su topografía, en focal y difusa;
o por la existencia de síntomas, en sintomática o asin-
tomática.
En la práctica, según el Consenso de Neuropatía
Diabética de la Sociedad Argentina de Diabetes de
2009, la ND se clasifica de la siguiente forma:

En más del 50 % de los casos la neuropatía es asinto-

mática, y el paciente  de esta forma presentará compli-
caciones diagnosticadas tardíamente, algunas veces
porque es silente, y otras, porque sus manifestaciones
no resultan de fácil interpretación.
En este contexto, la DM es la causa más común de
compromiso autonómico cardíaco y su presentación
más habitual es la asintomática; las formas sintomáti-
cas son raras y se observan  en menos del 5% de los
pacientes. Dado que el sistema nervioso autónomo
(SNA) está compuesto por fibras amielínicas y de
pequeño diámetro, su compromiso es precoz en la
evolución de la enfermedad, por lo que es necesario
buscar la afectación autonómica, al mismo tiempo
que el compromiso periférico, presuponiendo la pre-
sencia de ambas.
La NAC puede encontrarse desde el diagnóstico de la
DM2 y a tan solo 2 años del inicio de la DM113;  de aquí
la importancia de detectar precozmente su presencia
para permitir la intervención en etapas tempranas, ya
que cuando el cuadro es manifiesto, las lesiones ya
están avanzadas y suelen ser irreversibles.

FISIOLOGÍA 
Para introducirnos en la NAC desarrollaremos una
breve descripción de la inervación autonómica  a nivel
cardíaco y vascular periférico. 
El corazón está inervado tanto por el sistema nervioso
simpático (SNS) como por el sistema nervioso para-
simpático (SNP). Estos sistemas regulan su función
fundamentalmente en dos aspectos: cronotropismo e
inotropismo.
Las fibras parasimpáticas se distribuyen principalmen-
te en los nodos sinoauricular (SA) y auriculoventricular
(AV) y en menor grado en las aurículas. Tienen muy
poca o nula distribución en los ventrículos. Así, el prin-
cipal efecto de la estimulación vagal es cronotrópico:
disminución de la frecuencia cardíaca por disminución
de la descarga del nodo SA y disminución de la excita-
bilidad de las fibras AV con retraso de la conducción.
Un estímulo vagal muy intenso puede parar por com-
pleto el nodo SA y bloquear la conducción AV. El efec-
to sobre la contractilidad es mínimo.
Las fibras simpáticas que inervan el corazón parten de
los dos ganglios estrellados (derecho e izquierdo); el
derecho inerva principalmente el epicardio anterior y
el septo interventricular y la estimulación de este gan-
glio provoca aumento de la frecuencia cardíaca; el
ganglio estrellado izquierdo inerva las caras lateral y
posterior de los ventrículos y su estimulación ocasiona
un aumento de la tensión arterial media y de la con-
tractilidad del ventrículo izquierdo sin causar un cam-
bio sustancial de la frecuencia cardíaca.
El tono simpático normal mantiene la contractilidad
cerca de un 20% por encima de la que existe en ausen-
cia de estimulación simpática.
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A nivel de la circulación periférica, el SNS es  el sistema
de regulación más importante, en cambio el SNP ejer-
ce un efecto mínimo.
El tono vasomotor se mantiene por la acción constan-
te del SNS, a partir del centro vasomotor a nivel del
tronco encefálico. La adrenalina de la suprarrenal tiene
un efecto aditivo. Este tono mantiene a las arteriolas y
las vénulas en un estado de constricción parcial, con
un diámetro intermedio, con la posibilidad de vaso-
constricción adicional o, por el contrario, de vasodila-
tación; si el tono basal no existiera, el SNS solo podría
ejercer un efecto vasoconstrictor no teniendo las arte-
ríolas capacidad de vasodilatación. Las modificaciones
en la constricción arterial se manifiestan como cam-
bios de resistencia al flujo sanguíneo. En cambio, el
venoso es un sistema de capacitancia y no de resisten-
cia y su tono produce una resistencia al flujo mucho
menor que en el sistema arterial y los efectos de la esti-
mulación simpática aumentan la capacidad más que la
resistencia del sistema venoso. Como el sistema veno-
so funciona como un reservorio de aproximadamente
el 80% del volumen sanguíneo, pequeños cambios en
la capacitancia venosa producen grandes cambios en
el retorno venoso y por tanto en la precarga cardiaca.14

Ver Figura 1.

FISIOPATOLOGÍA
En la diabetes, la NAC es  el resultado de la compleja
relación entre el grado de control  metabólico y la
duración de la enfermedad, además se asocia con la

edad, el desgaste neuronal, la presión arterial sistólica
y la presión arterial  diastólica.15

La hiperglucemia juega un rol clave en la activación de
varias vías bioquímicas relacionadas con el estado
metabólico, y/o el potencial redox, ya que junto con el
deterioro de la  perfusión del nervio, contribuye al de-
sarrollo y la progresión de la neuropatía diabética.
Datos  experimentales implican numerosas causas que
pueden generar un impacto negativo en la función
neuronal en el paciente con  diabetes; estos incluyen:
productos finales de glicación, el aumento del estrés
oxidativo,  el aumento de la activación y de la produc-
ción de radicales libres, de la vía de los polioles y de la
proteína quinasa C, y la activación de genes implica-
dos en el daño neuronal16,17, cada uno de los cuales
desarrollaremos a continuación. 

A) ETIOPATOGENIA DE LA NEUROPATÍA DIABÉTICA

1) Alteraciones en la vía de los polioles
La glucosa es convertida, en condiciones fisiológicas,
en glucosa-6-fosfato por la enzima hexoquinasa. Ante
un estado  de hiperglucemia, se produce una satura-
ción de la hexoquinasa, provocando la conversión de
la glucosa en sorbitol a través de la enzima aldosa
reductasa y, posteriormente, en fructosa por acción de
la sorbitol deshidrogenasa. El incremento del sorbitol
produce daño a nivel de los tejidos que necesitan insu-
lina, y también en otros cuyo contenido intracelular de
glucosa es semejante al del plasma (córnea, retina,
nervios periféricos, glomérulo renal y cerebro). La
hiperglucemia y la acumulación del sorbitol intracelu-
lar, producen depleción del mioinositol. 
El sorbitol y el mioinositol son miembros de una fami-
lia de sustancias orgánicas intracelulares cuya concen-
tración es regulada en respuesta al flujo osmótico
extracelular; además, la actividad de la ATP asa Na+ K+
en el nervio diabético, disminuye como consecuencia
de la depleción de mioinositol, probablemente por la
vía del mecanismo de la proteinquinasa C.18,19

2) Alteraciones microvasculares endoneurales
Los capilares endoneurales presentan alteraciones en
el diámetro y en la distancia intercapilar; además, los
microvasos endoneurales presentan duplicación e
incremento de la membrana basal, con proliferación
de las células endoteliales. Estas alteraciones disminu-
yen el flujo y la tensión de oxígeno en los microvasos e
incrementan la generación de radicales libres de oxí-
geno.20,21

3) Formación de productos finales de glicación no
enzimática
La formación de estos productos a nivel neural (y en
las proteínas de la pared vascular como causa de ND),
se fundamenta luego de observar  la normalización del
flujo de oxígeno y la regresión de las alteraciones mor-
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fológicas en modelos experimentales de neuropatía
diabética con la administración de aminoguanidina,
un inhibidor competitivo de la generación de los pro-
ductos de glicación.22

4) Deprivación de factores neurotróficos
En pacientes con ND se observa una disminución del
tono neurotrófico como consecuencia de trastornos en
la síntesis, secreción o respuesta de algunas proteínas,
como el factor de crecimiento nervioso, el factor de cre-
cimiento insulínico tipo I (IGF-I), imprescindibles para el
desarrollo normal de las neuronas y de los axones. Se ha
demostrado que la respuesta neurotrófica, en presencia
de hiperglucemia sostenida, muestra  alteraciones que
afectan el funcionamiento neuroaxonal.23

5) Mecanismos inmunológicos
Algunos estudios han demostrado una frecuente aso-
ciación entre la NAC y la uveítis anterior idiopática. Se
ha especulado que los anticuerpos antiinsulina son
capaces de generar respuesta cruzada con los factores
de crecimiento nerviosos (FCN), con los cuales poseen
una semejanza estructural y determinantes antigéni-
cos comunes con la insulina. Debido a que estos facto-
res son esenciales para el crecimiento y la superviven-
cia de los nervios simpáticos, los Ac antiinsulina se
comportarían de igual forma que los Ac anti-FCN, pro-
vocando daño severo en las fibras nerviosas simpáti-

cas. Otros fenómenos inmunológicos descriptos inclu-
yen: la elevación en los niveles de linfocitos T activa-
dos, lo cual sugiere la existencia de inmunidad media-
da por células; la detección de anticuerpos dependien-
tes de complemento contra estructuras del tejido nervio-
so (ej.: Ac antiganglios simpáticos, antimédula adrenal y
contra el nervio vago). Otras evidencias han implicado la
existencia de cierta predisposición genética (Genotipo
HLA-DR3/4) asociada a la NAC, debido a que el mismo
está relacionado con la diabetes tipo 1.24,25,26

6) Función del Oxido nítrico
Se ha postulado que la función del óxido nítrico (ON) en
la patogénesis de la neuropatía, podría ser el nexo
común entre la hipótesis vascular y la metabólica. El ON
es un radical altamente reactivo de vida media corta, se
lo ha considerado el candidato más importante como
factor relajante derivado del endotelio en la vasodilata-
ción, y desempeña una importante función como men-
sajero neuronal dentro del sistema nervioso central, con
funciones de neurotransmisor inhibitorio.
Estudios realizados en animales, para establecer los
beneficios del empleo de inhibidores de la aldosa
reductasa (IAR) sobre la conducción nerviosa, y utili-
zando un inhibidor de la enzima sintetasa del ON
como el N-nitro-L-arginina metil ester (NLAME),
demuestran que el empleo de este inhibidor puede
bloquear los efectos protectores de los IAR sobre la
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conducción del nervio, lo cual apoyaría la teoría de su
importancia en el mantenimiento de una función ner-
viosa normal. Además, se ha demostrado que el ON
regula la actividad de la enzima ATP-asa, de Na/K pues
la administración de NLAME por 3 meses puede repro-
ducir la actividad ATP-asa NA/K en ratas no diabéticas.
Por lo tanto, el ON puede modular la función nerviosa
en ambos sitios, a nivel proximal vascular y más distal-
mente, en la vía metabólica.27 Ver figura 2.
Algunos de estos conceptos han sido ampliamente
aceptados y otros aún siguen siendo objeto de estu-
dio. Actualmente estamos en condiciones de afirmar
que se trata de una complicación multifactorial.

B) NEUROPATÍA AUTONÓMICA CARDÍACA  Y
FUNCIÓN CARDÍACA
Se conoce que la inervación autonómica extrínseca es
el control primario en el  mecanismo de regulación de
la variabilidad de la frecuencia cardíaca (VFC) y del
rendimiento cardíaco. Se ha demostrado que la hiper-
glucemia crónica, promueve una progresiva disfun-
ción autonómica neural en una forma que es paralela
al desarrollo de la neuropatía periférica. El nervio vago
es el más largo del sistema nervioso autónomo y
mediador de un 75% de toda la actividad  parasimpá-
tica. La neuropatía se ve por primera vez en las fibras
largas,  debido a esto es que en la DM, las primeras
manifestaciones suelen estar asociadas con la dener-
vación parasimpática, generando en consecuencia el
aumento temprano del tono simpático. 
La denervación simpática sigue más tarde producién-
dose en el vértice de los ventrículos, y posteriormente
avanzando hacia la base. Ver Figura 3.

El aumento inicial de la actividad cardíaca simpática
con la consiguiente anormalidad en la señalización de
la norepinefrina (NE)  y en el metabolismo, (con el
aumento de las mitocondrias, del estrés oxidativo y la
apoptosis calcio dependiente)29, pueden contribuir a la
lesión miocárdica29,30 y pueden explicar el alto riesgo de
eventos cardíacos y muerte súbita en estos pacientes.
El desequilibrio simpático, asociado con NAC puede
influir en la utilización del sustrato por el miocardio y
contribuir al desacoplamiento mitocondrial, las anor-
malidades del movimiento ventricular, el déficit ventri-
cular y a la miocardiopatía,  aunque cabe aclarar que los
signos y síntomas clínicos de la disfunción autonómica
no aparecen hasta mucho tiempo después del inicio de
la diabetes. Sin embargo, la NAC subclínica se puede
manifestar con cambios en la VFC, y puede ser detecta-
da precozmente, dentro del año del diagnóstico de DM
2, y dentro de los 2 años siguientes al diagnóstico de la
DM1.31 A continuación desarrollaremos las variables de
la función cardíaca que estarían alteradas en la NAC.

1-Deterioro de la VFC
El primer indicador clínico de la NAC es la falta de res-
puesta a la VFC. La variabilidad instantánea latido a lati-
do y los intervalos de frecuencia cardíaca son funciones
de la inervación simpática y parasimpática. En los indi-
viduos normales, el ritmo cardíaco tiene un alto grado
de variabilidad fluctuando con la respiración (aumenta
con la inspiración y disminuye con la espiración). La
seria implicación de la VFC anormal fue evidente sólo a
finales de 1980, cuando se confirmó que la misma era
fuerte predictora independiente de mortalidad des-
pués de un infarto agudo de miocardio.32

2-Taquicardia en reposo
La presencia de una frecuencia cardíaca en reposo de
90 latidos por minuto (lpm), con incrementos ocasio-
nales de hasta 130 lpm, por lo general suelen ocurrir
en etapas más  tardías de la  enfermedad y  refleja un
aumento relativo de la actividad simpática, y del dete-
rioro asociado del tono vagal. 
Sin embargo, el aumento en reposo de la frecuencia
cardíaca puede reflejar otras condiciones tales como
la anemia o la disfunción de la tiroides
y no se considera que pueda ser un criterio fiable para
el diagnóstico de NAC. Un ritmo cardíaco fijo que no
responde al ejercicio moderado, el estrés,
o el sueño indica casi una denervación cardíaca com-
pleta y es indicativo de NAC grave.33

3-Intolerancia al ejercicio
En sujetos normales, el ejercicio moderado produce
un incremento de la frecuencia cardíaca (FC), princi-
palmente por la "disminución de la actividad vagal",
mientras que en el ejercicio más pronunciado se debe
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al "incremento del tono simpático". Durante el período
de recuperación post ejercicio, se observa un incre-
mento gradual de la actividad vagal. 
En los diabéticos sin evidencias de enfermedad cardí-
aca, pero con NAC asintomática vagal, la capacidad de
ejercicio, la FC, la presión arterial, el volumen cardíaco
y la resistencia vascular hepatoesplénica se encuen-
tran disminuidas; esta disfunción autonómica puede
poner en peligro al paciente con DM durante la activi-
dad física.33

La severidad de la NAC se correlaciona inversamente
con el incremento de la FC en cualquier momento del
ejercicio.
De esta forma la NAC contribuye a la intolerancia al
ejercicio; por todo lo expuesto  anteriormente es reco-
mendable emplear pruebas que analicen la función
autonómica cardiovascular antes de incluir a los diabé-
ticos en programas de entrenamiento físico, para iden-
tificar a los pacientes en riesgo.
En general, se recomienda para todas las personas con
Diabetes realizar una prueba de esfuerzo cardíaco
antes de emprender un programa de actividad física.

C) DISFUNCIÓN VENTRICULAR IZQUIERDA
Los pacientes diabéticos (tipo 1 y 2)  con NAC presen-
tan alteraciones en la función sistólica ventricular
izquierda en ausencia de enfermedad cardíaca. Sin
embargo, parece ser más frecuente la disfunción ven-
tricular diastólica izquierda. Los estudios con radionucle-
ótidos demuestran una disminución en el llenado diastó-
lico ventricular izquierdo (ejemplo: tiempo prolongado
en el pico diastólico de llenado ventricular) en diabéticos
con NAC y fracción de eyección ventricular izquierda nor-
mal, al compararlos con diabéticos sin NACV.
Un estudio en DM 2, durante un período de segui-
miento de 15 meses con el empleo de ecocardiografía
con efecto Doppler, ha demostrado una correlación
inversa entre la VFC y el engrosamiento de la pared
ventricular izquierda.33 En la actualidad, no es posible
definir con exactitud la contribución de la NAC en las
alteraciones anteriormente descritas por la existencia
de otros factores potencialmente importantes como la
enfermedad del músculo cardíaco o miocardiopatía
diabética, la fibrosis miocárdica o las alteraciones
metabólicas, que pudieran explicar la existencia de
anormalidades en la función ventricular en estos
pacientes.34 En sujetos normales, el bloqueo autonó-
mico con medicamentos, reduce significativamente la
función ventricular sistólica y la diastólica, lo cual rea-
firma la hipótesis sobre la contribución de la NAC en la
génesis de la disfunción ventricular izquierda.35

Es conocido que por la noche, los sujetos no diabéti-
cos presentan un predominio del tono vagal y una dis-
minución del tono simpático, asociado con la reduc-
ción de la presión arterial nocturna.36 En los pacientes

diabéticos con NAC  este modelo podría estar alterado,
dando como resultado el predominio simpático duran-
te el sueño y  posterior hipertensión arterial nocturna37;
el aumento de la frecuencia cardíaca asociado a la
hipertrofia ventricular izquierda lleva a los pacientes
diabéticos a la muerte por eventos  cardiovasculares.38,39

D) HIPOTENSIÓN ORTOSTÁTICA
En la diabetes, la hipotensión ortostática (HO) es en
gran parte  consecuencia de la denervación simpática
vasomotora eferente, causando vasoconstricción y
reduciendo el  flujo vascular periférico.
Los síntomas asociados con la hipotensión ortostática
incluyen: debilidad, desmayos, mareos, deterioro
visual  y en casos más graves, síncope.
Estos síntomas suelen enmascarar la hipoglucemia y
se pueden agravar por el uso de medicamentos como
vasodilatadores, diuréticos, insulina, fenotiacinas y, en
particular, los antidepresivos tricíclicos, una clase de
medicamentos comúnmente utilizados para el alivio
sintomático del dolor asociado con la ND32, asociando
a la HO con mala calidad de vida. 
Se conoce que los mecanismos de adaptación durante
el paso del decúbito a la posición de pie, producen
una disminución en el retorno venoso al corazón.
Los mecanismos compensatorios que impiden el lle-
nado venoso y la disminución del gasto cardíaco inclu-
yen la activación del reflejo simpático iniciado en el
barorreceptor y mediado por el sistema nervioso cen-
tral, con incrementos de la resistencia vascular perifé-
rica y la vasoconstricción, por la liberación de NE. Todo
esto provoca un incremento y aceleración de la FC. La
HO se caracteriza por la incapacidad para el aumento
de la resistencia periférica e incluye la resistencia vas-
cular subcutánea y esplénica. La fisiopatología adre-
nérgica del paciente diabético con HO es compleja. La
respuesta de la NE plasmática a la bipedestación es
variable, aunque la mayoría de los pacientes muestran
una disminución, fenómeno conocido como HO hipo-
adrenérgica. 
La HO hipoadrenérgica se ha asociado a la neuropatía
autonómica vascular simpática, mientras que la
variante hiperadrenérgica se considera una respuesta
adrenérgica compensatoria a la reducción del volu-
men intravascular o un fenómeno de resistencia hor-
monal vascular a la acción de la NE endógena. En los
diabéticos con HO por neuropatía simpática, la pro-
ducción y secreción basal de NE se encuentran dismi-
nuidas.33

E) DENERVACIÓN HIPERSENSITIVA
En los diabéticos con NAC existe un incremento de la
sensibilidad vascular a la administración de alfa-adre-
nérgicos y de agonistas beta-adrenérgicos. Este hallaz-
go ha sido atribuido a la denervación hipersensitiva y
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se considera como expresión de la degeneración ner-
viosa simpática. La infusión de agonistas alfa-adrenér-
gicos en bajas dosis en diabéticos con NAC produce
un incremento importante de la presión arterial (feni-
lefrina) o una venoconstricción máxima, al comparar-
los con controles sanos. Debido a que la NE se encuen-
tra dentro de las terminales simpáticas, pero no la feni-
lefrina, se ha sugerido que la hipersensibilidad vascu-
lar a las catecolaminas sería determinada por una cap-
tación neuronal reducida para las catecolaminas, más
que por un incremento en la sensibilidad del alfa-adre-
norreceptor vascular postsináptico. En los diabéticos
con NAC la respuesta cardiovascular al agonista beta
adrenérgico epinefrina incluye el incremento de la FC
y de la captación de oxígeno, así como una disminu-
ción de la presión arterial por una reducción en la
resistencia periférica vascular.33

EVALUACIÓN CLÍNICA
No hay aceptación de un único enfoque para el diag-
nóstico de NAC en la diabetes. La evaluación de la VFC,
la hipotensión ortostática,  el Holter de 24 horas podrí-
an proporcionar parámetros de evaluación de las res-
puestas autonómicas simpática y parasimpática, que
se pueden utilizar en la clínica diaria. Otros métodos,
como la pletismografía presentan mayor sensibilidad
pero actualmente se utilizan en entornos de investiga-
ción, aunque pueden ser de utilidad en un futuro.
La Asociación Americana de Diabetes y la Academia
Americana de Neurología proponen los siguientes estu-
dios para la detección de la neuropatía autonómica:
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A) Variabilidad de la frecuencia cardíaca (VFC)
La medición de la VFC  proporciona un procedimiento
no invasivo y un buen  método para evaluar la función
cardiovagal.
Durante la década de 1970, Ewing y col.42 diseñaron
una serie de pruebas sencillas para detectar NAC en los
pacientes diabéticos, incluyendo:
a) cambios en los intervalos R-R con la respiración pro-
funda, que mide la arritmia sinusal durante la respira-
ción tranquila y refleja principalmente función para-
simpática, 
b) la respuesta R-R al ponerse de pie, lo que induce
reflejo seguido por taquicardia y bradicardia, esto
mide en forma conjunta el tono vagal y la respuesta
barorrefleja; 
c) la maniobra de Valsalva, que evalúa la respuesta
estandarizada de la función cardiovagal,  mediada por
el parasimpático. Estas pruebas validadas, que se des-
criben en detalle por la Asociación Americana de la
Diabetes (ADA), son las recomendadas para realizar
diagnóstico de NAC. 
Recientes estudios demuestran que la VFC se ve afec-
tada principalmente por la edad, la frecuencia respira-
toria, y posiblemente, por el sexo. Por lo tanto, la ADA
además recomienda, ajustar  estas variables  para una
mayor precisión.43

B) Hipotensión ortostática
La hipotensión ortostática se documenta por la caída
de 20 mmHg en la presión arterial sistólica o 10 mmHg
en la presión arterial diastólica en respuesta a un cam-
bio postural de posición supina a posición de pie, sin
taquicardia compensatoria.32 Hay algunos aspectos
controvertidos relacionados con el valor de corte para
el  diagnóstico en la caída de la presión arterial sistóli-
ca, es decir, 30 mm hg44 o de 20 mmHg42,45, más allá de
dicha controversia, en nuestro trabajo tomaremos la
definición de ortostatismo según el consenso del
comité de la American Autonomic Society and the
American Academy of Neurology de 1996.46 La evidencia
reciente sugiere que la hipotensión postural sólo tiene
una moderada concordancia con VFC en el diagnósti-
co de NAC.  

C) Evaluación de los síntomas
Los síntomas asociados con la NAC incluyen intoleran-
cia al ejercicio, la hipotensión ortostática, y el síncope.
La correlación entre la enfermedad y los síntomas  es
leve ya que estos suelen aparecer en etapas avanzadas
de la enfermedad, habiéndose encontrado que los sín-
tomas autonómicos se  presentan más comúnmente
en el diabético tipo 1 que en el diabético tipo 2.47

D) Implicaciones clínicas
Está demostrado que la NAC está asociada con un ries-

go elevado de arritmias cardíacas y de muerte súbita.48

Un meta-análisis de 15 estudios,  publicado en
Diabetes Care en el año 2003,  en donde se incluyeron
2.900 pacientes con diabetes, evidenció un riesgo
aumentado de mortalidad cardiovascular en pacientes
con diagnóstico de NAC, con un RR de 3,45 (IC 95%
2.66-4.47).49

Más recientemente, otros dos estudios, en los cuales
fueron evaluados pacientes diabéticos  tipo 1 y tipo 2,
mostraron que la combinación de alteraciones en la
VFC y en el QT, fue una fuerte predictora de mortali-
dad, independiente de los factores de riesgo conven-
cionales.50,51

En el estudio DIAD, publicado en JAMA en el año 2009,
que incluyó 1.123 pacientes con diagnóstico de DM 2,
se evaluó la presencia de isquemia miocárdica asinto-
mática. En pacientes con DM 2 y presencia de NAC, se
observó que la NAC fue un importante factor predictor
de isquemia silente y de eventos cardiovasculares pos-
teriores.52

En los párrafos subsiguientes se desarrollan situacio-
nes clínicas relacionadas con la presencia de NAC. 

1. Infartos e isquemias silentes 
Se ha demostrado una elevada incidencia de infartos
silentes en pacientes diabéticos, lo cual ha sido atribui-
do a la presencia de daño simpático aferente en las
fibras que inervan el miocardio. 
La existencia de isquemia silente en sujetos no diabé-
ticos y en diabéticos sin NAC, así como la variabilidad
intra-sujeto en la percepción del dolor anginoso,
sugieren la posibilidad de otros factores no neuropáti-
cos en la génesis de la isquemia indolora, como las
alteraciones en los mecanismos centrales para la per-
cepción del dolor.
En los pacientes diabéticos se debería realizar, median-
te estudios de ECG de esfuerzo u otros métodos no
invasivos, la detección temprana y la prevención de la
enfermedad coronaria isquémica. Los recientes estu-
dios con técnicas de radionucleídos, se han utilizado
para cuantificar de forma directa la inervación simpáti-
ca del corazón. Dichos estudios están fundamentados
en que la estructura neuronal en el miocardio ventricu-
lar está constituida primariamente por fibras nerviosas
simpáticas, que viajan a través de la superficie subepi-
cárdica, siguiendo principalmente a los vasos corona-
rios y, como estos, progresan desde la base del corazón
al ápex, penetran gradualmente al miocardio e inervan
el endocardio por los plexos terminales. Dentro de los
radionucleídos, el metayodo-benzilguanidina (MIBG),
un análogo no metabolizable de la NE, participa en la
captación de éste al nivel de las neuronas simpáticas
posganglionares. Diversos estudios han demostrado
una disminución de la captación de MIBG a nivel del
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miocardio en pacientes con NACV diagnosticados por
pruebas de función autonómica.52,53

La asociación entre NAC e isquemia silente tiene gran
importancia para la clínica diaria, ya que ésta reduce o
afecta al dolor isquémico, no pudiendo el paciente
reconocer los síntomas en forma  oportuna  de la
isquemia miocárdica o del infarto, retrasando con ello
el tratamiento.

2. Inestabilidad perioperatoria 
Se ha estimado que la morbilidad y la mortalidad
perioperatorias cardiovasculares en la Diabetes
Mellitus están incrementadas en 2 a 3 veces, en rela-
ción con los pacientes no diabéticos. En pacientes dia-
béticos, la FC y la presión arterial disminuyen marca-
damente durante la anestesia general y se incremen-
tan, en menor grado, después de la intubación y de la
extubación endotraqueal, cuando se comparan con
sujetos sin diabetes.54

Otros pacientes pueden presentar reacción hiperten-
siva durante la inducción anestésica. En aquellos en
que es necesario un apoyo intraoperatorio para man-
tener la presión arterial, mediante la administración de
drogas vasoactivas, se ha demostrado una disminu-
ción en los resultados de las pruebas de función auto-
nómica cardiovascular, al compararlos con aquellos
que no necesitaron drogas vasoactivas.
Por lo tanto, se recomienda la detección de  NAC en
todo paciente que deba ser sometido a intervención
quirúrgica, para  identificar a aquellos con riesgo
intraoperatorio.55

3. Stroke
Un estudio publicado en el 2008, en el cual se evaluaron
1.458 pacientes con Diabetes tipo 2, con seguimiento a 7
años,  demostró que la presencia de NAC en estos pacien-
tes fue uno de los predictores  más fuertes para stroke,
junto con la edad y la hipertensión.56

4. Alteraciones en la duración del intervalo  Q-T
La aparición frecuente de un intervalo QTc (corregido)
prolongado ha sido asociado a la presencia de NAC y
al incremento en el riesgo de muerte súbita por arrit-
mias ventriculares (torsadas de punta) en el paciente
con diabetes. 
El intervalo QTc generalmente se determina por la fór-
mula de Bazett (QTc = QT / √ RR). Diversos estudios han
encontrado relación entre la duración del intervalo QT
y la severidad de la NAC.57 

Es aceptada la existencia de una estrecha relación
entre la presencia de la NAC y la prolongación del
intervalo QT, este último es considerado por algunos
autores como un índice de disfunción autonómica car-
diovascular.
5. Trastornos respiratorios

La respuesta ventilatoria a la hipoxia y a la hipercapnia
se han estudiado exhaustivamente en los diabéticos
con NAC con resultados contradictorios. Algunos
autores han informado que existe una disminución en
dichos parámetros. La reactividad bronquial se
encuentra regulada por el sistema nervioso  autonó-
mico; se ha estudiado la respuesta del tono bronco-
motor y bronquial ante diferentes agentes  (ej: ipratro-
pio) en pacientes con NAC y se ha comprobado una
disminución de la dilatación bronquial, al compararlos
con controles sanos. Estos hallazgos sugieren un tono
vagal reducido en las vías respiratorias de dichos
pacientes. Las consecuencias clínicas de este fenóme-
no no están definidas, pero tal vez provoquen una dis-
minución de los reflejos de defensa, como el de la tos,
ante los estímulos nocivos (infecciones y sustancias
tóxicas, etc). 
Considerable atención ha generado el hallazgo de
apnea durante el sueño en los pacientes con NAC. Este
fenómeno conocido como síndrome de apnea del
sueño se caracteriza por la presencia de 5 o más crisis
de apnea o hipopnea por hora de sueño (índice
apnea/hipopnea) e hipersomnolencia durante el día;
comúnmente se relaciona con la existencia de
bradi/taqui arritmias, bradicardia sinusal, latidos ven-
triculares ectópicos e incremento de la morbilidad y la
mortalidad cardiovascular y  de muerte súbita durante
la noche.58,59

Por todo lo anterior, se ha sugerido a la apnea del
sueño como causa de muerte súbita en los diabéticos
con NAC. El paro cardiorrespiratorio inexplicable y
recurrente se ha observado en diabéticos con NAC
durante la inducción anestésica con drogas que depri-
men el sistema respiratorio o en el curso de enferme-
dades respiratorias con hipoxia asociada.60

6. Hipoglucemia sin fase adrenérgica
En condiciones normales, la disminución de la gluce-
mia plasmática origina una respuesta de las hormonas
contrarreguladoras (glucagon, cortisol, hormona de
crecimiento y adrenalina). Los principales síntomas
relacionados con la hipoglucemia están representa-
dos por síntomas de descarga adrenérgica: sudación y
palpitaciones, entre otros, seguidos por síntomas de
neuroglucopenia. En la Diabetes Mellitus de larga evo-
lución se observa una contrarregulación defectuosa
ante la aparición de la hipoglucemia, que comúnmen-
te se asocia a la disfunción autonómica.61,62 Sin embar-
go, diversos autores han encontrado que esta altera-
ción se puede presentar independientemente  de
dicha disfunción.63

A pesar de estas contradicciones, se debe tener espe-
cial cuidado al instaurar tratamientos intensivos con
insulina en pacientes con disautonomía severa,  pues
el riesgo de hipoglucemia iatrogénica grave está mar-
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cadamente incrementado. En conclusión, los recientes
avances en la investigación de la magnitud, patogenia
y trastornos clínicos relacionados con la evolución de
la NAC permiten una visión más global del grado de
afectación que puede producir esta complicación y
constituyen el fundamento teórico para el empleo de
nuevas estrategias terapéuticas para revertir o evitar la
progresión de esta complicación de la DM.

DIAGNÓSTICO  Y  ESTADIOS DE NAC

Guías para el diagnóstico de neuropatía diabética
autonómica cardíaca
Los consensos de las conferencias de San Antonio en
1988 y la segunda conferencia en 1992, auspiciadas
ambas por la ADA y la AAN (Academia Americana de
Neurología), pusieron énfasis en la estandarización de
pruebas diagnósticas. Esto tuvo como propósito explí-
cito contar con metodologías de estudio comunes
entre grupos de investigadores a los efectos de poder
comparar los diversos resultados. Respecto del diag-
nóstico de neuropatía diabética autonómica, especial-
mente la NAC, el panel reconoció fuerte evidencia a
favor de las pruebas mencionadas previamente no
sólo para el diagnóstico, sino también para el segui-
miento de la progresión de la enfermedad.30

Las pruebas de respuesta sudomotora, respuesta sim-
pática cutánea, reflejos pupilares, funciones genitouri-
naria y gastrointestinal, no se aconsejan en forma ruti-
naria porque no están suficientemente estandarizadas. 
Dado que las pruebas de función autonómica cardio-
vascular comprenden tanto pruebas que evalúan el
parasimpático como el simpático, el seguimiento con
este tipo de estudios evalúa la progresión de la neuro-
patía autonómica en su totalidad.

Pueden considerarse tres estadios: 
-Estadio temprano: anormalidad de la variabilidad de
la frecuencia cardíaca durante el test de la respiración
profunda solamente.
-Estadio intermedio: anormalidad de la variabilidad
de la frecuencia cardíaca ante la maniobra de
Valsalva.
-Estadio severo: la presencia de hipotensión postural.   

Se estableció que:
-La sola presencia de síntomas no hace diagnóstico.
-Las pruebas propuestas se deben realizar para esta-
blecer el diagnóstico.
-La anormalidad de más de 1 prueba en más de 1
ocasión es deseable para establecer la presencia de
disfunción autonómica.
-Deberán usarse pruebas que evalúen tanto el para-
simpático como el simpático.

-La batería completa de pruebas se debería realizar

para el seguimiento y evaluación del deterioro en los
pacientes diagnosticados.
-La repetición de las pruebas debe realizarse anual-
mente.64 

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES
Se resumen en el siguiente cuadro:

TRATAMIENTO 
El mejor tratamiento para la NAC es el buen control
metabólico. 
El DCCT demostró que  la terapia intensiva con insuli-
na para la diabetes tipo 1 reduce la incidencia de la
NAC en un 53% en comparación con la terapia conven-
cional.65 El estudio EDIC (Epidemiología de las interven-
ciones de la Diabetes y sus complicaciones),  ha mos-
trado  beneficios sobre el  control de la glucemia a
pesar de las complicaciones microvasculares.66 El estu-
dio EDIC investigó a los participantes del DCCT y com-
paró los grupos de tratamiento originales; realizó el
seguimiento de 1.126 pacientes, divididos en dos
ramas, en una de ellas los pacientes habían recibido a
lo largo del DCCT tratamiento convencional y en la
otra tratamiento intensificado, durante este segui-
miento, pese a que los controles glucémicos fueron
similares en ambos grupos, en la rama intensificada se
observó menor tasa de NAC.
En  el  Steno-2 se informó que una intervención espe-
cífica e intensiva que implica el control de la glucosa y
los múltiples factores de riesgo cardiovascular reduci-
rían la prevalencia de NAC entre los pacientes con dia-
betes tipo 2.
El control metabólico adecuado permitiría reducir el
riesgo de neuropatía autonómica, incluyendo NAC,
como también el riesgo de morbimortalidad caardio-
vascular.67

No obstante esto, en el Estudio DEKAN, Ziegler y col.,
evaluaron la eficacia y seguridad del tratamiento oral
con el antioxidante ácido alfa-lipoico (ALA) en pacien-
tes  con NAC, utilizando una dosis bien tolerada por vía
oral de 800 mg / día durante 4 meses, concluyeron en
dicho estudio que el tratamiento con ALA puede
mejorar ligeramente la NAC. Los cambios en los sínto-
mas autonómicos cardiovasculares no fueron signifi-
cativamente diferentes entre los grupos durante el perío-
do estudiado.68
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CONCLUSIONES
La NAC es una de las complicaciones más serias y menos
estudiadas de la DM, variando su prevalencia entre un 10
y 90%. Representa una de las causas más importantes de
morbimortalidad en pacientes con diabetes y está aso-
ciada con un riesgo elevado de arritmias cardíacas, infar-
to agudo de miocardio silente y muerte súbita.2,3

Generalmente, la NAC es asintomática, sus manifesta-
ciones clínicas se caracterizan por anormalidades en el
control de la TA ante exigencias fisiológicas. Sin
embargo, el compromiso de la variabilidad de la FC es
el indicador más precoz de NAC.8,9

En la actualidad, el diagnóstico de NAC se realiza con
los Tests de Ewing (prueba gold estándar) que evalúan
la funcionalidad de las vías simpática y parasimpática,

determinando la variabilidad de la FC en respuesta a
diferentes estímulos. Dichas pruebas representan un
alto costo sanitario.13

No obstante, y teniendo en cuenta que la NAC asocia-
da a DM2  tiene una alta morbimortalidad cardiovas-
cular y que su indicador más precoz es la ausencia de
variabilidad de FC; aún no existe  evidencia que indi-
que que la utilización  de maniobras de baja compleji-
dad en el consultorio de atención ambulatoria permi-
tan realizar detección precoz de NAC en pacientes con
DM2, con el objetivo de alcanzar el máximo costo-
beneficio sanitario.
Resulta evidente que el buen control metabólico es
hasta ahora lo que demostró ser la mayor y mejor
medida a adoptar en estos pacientes.
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