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INTRODUCCIÓN
La ganglionopatía autonómica autoinmune (GAA) es una entidad que cursa con afectación 
del sistema nervioso simpático (SNS) y parasimpático (SNP), respetando la función somática. 
Se asocia a la presencia de anticuerpos contra la subunidad alfa-3 del receptor ganglionar 
de acetilcolina, los cuales se han relacionado directamente con la gravedad de la disfunción 
autonómica, aunque hasta en el 50% de los casos no se evidencian anticuerpos específicos.1 
Algunos autores postulan que la forma seronegativa podría constituir una entidad diferen-
ciada con características propias,2 lo que podría estar apoyado por la existencia de otros 
anticuerpos contra diferentes subunidades del receptor ganglionar de acetilcolina.3 Dada la 
similitud con otras entidades causantes de disautonomía, especialmente con la disautono-
mía asociada a las alfa-sinucleinopatías,4 puede ser difícil alcanzar un diagnóstico etiológi-
co. En la mayoría de los casos existe respuesta al tratamiento inmunomodulador, siendo la 
denervación vegetativa potencialmente reversible,3 aunque existe variabilidad clínica en la 
respuesta a los diferentes tratamientos.5
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DESARROLLO DEL CASO
ANTECEDENTES

Varón de 53 años que acude a Urgencias por astenia de un mes de evolución.El paciente 
no tiene antecedentes médicos, hábitos tóxicos ni toma tratamiento habitual. Hasta hace 
un mes gozaba de buena salud y trabajaba como agricultor, cuando comenzó a desarrollar 
debilidad durante la actividad física, que fue progresando hasta hacerse de mínimos esfuer-
zos. También refiere episodios autolimitados de caída del párpado izquierdo, así como visión 
borrosa e inestabilidad al adquirir la bipedestación, de aparición durante el último mes.

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

Al examen físico en Urgencias presentaba una temperatura de 35,6ºC, presión arterial de 
115/70 mmHg, frecuencia cardiaca de 70 latidos por minuto y saturación de oxígeno del 98% 
respirando aire ambiente. El paciente se encontraba consciente, orientado y atento, presen-
taba una ptosis izquierda con reflejos pupilares y motilidad ocular extrínseca conservadas, 
sin debilidad de musculatura facial. El balance muscular estaba basalmente conservado (5/5 
según escala MRC), apareciendo fatigabilidad global en extremidades inferiores (4+/5) tras 
maniobras, sin atrofia ni fasciculaciones. Los reflejos osteotendinosos estaban conservados, 
tampoco se objetivaron alteraciones de la sensibilidad tactoalgésica, dismetrías apendicula-
res ni ataxia de la marcha. El estudio analítico, electrocardiográfico y la radiografía de tórax 
fueron normales. Finalmente, el paciente fue ingresado en planta de Neurología.

Durante el ingreso, se descarta la existencia de antecedentes familiares de enfermedades neu-
rológicas, así como el consumo de alimentos en mal estado o conservas, no hay antecedentes 
de contacto con animales, tampoco existe síndrome constitucional ni clínica sistémica. La ex-
ploración física evolutivamente se mantiene sin cambios y sin fluctuaciones intradiarias.

El proceso se cataloga como un síndrome miasteniforme y se plantea un diagnóstico diferen-
cial en el espectro de la debilidad de origen neuromotor.

Se realizó un estudio analítico que no mostró alteraciones en el contaje celular, perfil bio-
químico incluyendo iones, función renal y hepática, perfil tiroideo, metabolismo férrico, li-
pídico y estudio de coagulación. El estudio de metabolopatías fue negativo. El estudio de 
autoinmunidad en suero fue negativo incluyendo anti-RACh, anti-MUSK, anticuerpos an-
ti-músculo estriado, panel de miopatías inflamatorias, ANA y ENA. El estudio serológico no 
mostró evidencia de infección reciente ni de lúes. Se realizaron marcadores tumorales donde 
destaca elevación de cromogranina A (552 ng/mL, valores de referencia 0-100). El estudio 
neurofisiológico con EMG/ENG y estimulación repetitiva no mostró alteraciones, tampoco 
el estudio de resonancia magnética cerebral. Se descartaron causas secundarias de la astenia 
mediante estudio cardiológico con electrocardiografía, ecocardiografía, pruebas de función 
respiratoria y test de isquemia, que fueron normales. Se realizó test de respuesta a piridos-
tigmina, sin presentar clara mejoría de la fatigabilidad tras su administración.

En este momento el cuadro clínico se cataloga de posible miastenia gravis seronegativa, 
se pauta tratamiento empírico de mantenimiento con piridostigmina, y se decide realizar 
seguimiento ambulatorio. El paciente acude a consulta de Neurología dos meses tras el alta, 
donde refiere que persiste la clínica de intolerancia al ejercicio y que los episodios de ortos-
tatismo han aumentado en frecuencia e intensidad, precisando estar en decúbito la mayor 
parte del día. Además, ha comenzado a presentar episodios de hiperhidrosis espontánea en 
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hemitórax y hemiabdomen derechos, hasta el punto en el que precisa cambiarse de ropa 
varias veces al día. (Figura 1)

Se vuelve a realizar una exploración física detallada: persiste la ptosis izquierda, asociando además 
una miosis pupilar ipsilateral, que en conjunto son compatibles con un síndrome de Horner. En la 
inspección visual se observa un exantema cutáneo eritematoso con áreas descamativas en el he-
mitórax derecho, congruente con las áreas de hiperhidrosis segmentaria. El balance muscular basal 
está conservado, siendo incapaz de realizar maniobras de fatigabilidad por intolerancia al ejercicio. 
No existe hipomimia, bradihipocinesia, rigidez ni temblor. La sensibilidad tactoalgésica, palestésica 
y artocinética están conservadas, no hay dismetría de extremidades ni ataxia de la marcha.

A la anamnesis dirigida refiere que desde hace 5 años presenta disfunción eréctil por la que 
ha sido valorado en varias ocasiones por Urología, sin encontrar causa orgánica tras estudio 
ecográfico y hormonal, así como intolerancia al calor y estreñimiento de años de evolución.

Se amplió el estudio con gammagrafía cardiaca y se derivó al paciente al laboratorio de sistema 
nervioso autónomo (SNA) para valoración de la disautonomía, cuyos resultados se resumen 
en la Figura 2.

Figura 1. Hiperhidrosis 
segmentaria que dibuja una 
banda hemitorácica derecha 
de distribución metamérica

Figura 2. Pruebas complementarias dirigidas a la evaluación del sistema nervioso autónomo. A) Gam-
magrafía cardiaca con 123I-MIBG donde se observa ausencia de captación en las terminales nora-
drenérgicas, compatible con denervación simpática periférica. B) Registro de presión arterial durante 
la maniobra de Valsalva (líneas rojas), donde se observa una desestructuración del patrón normal, 
destacando la ausencia del aumento brusco de la presión arterial típico de la fase IV, con aumento 
del tiempo de latencia de recuperación, hallazgos compatibles con disfunción simpática. C) Registro 
de frecuencia cardiaca durante la maniobra de Valsalva (líneas rojas), donde se observa alteración en 
la fase IV con ausencia de bradicardia refleja, compatible con disfunción del arco barorreflejo. En la 
maniobra de Active Standing se detectó una hipotensión ortostática inicial (presión arterial en el pri-
mer minuto: 97/71 mmHg) acompañada de clínica presincopal, con recuperación posterior (presión 
arterial tres minutos después: 109/72 mmHg), hallazgos compatibles con disfunción simpática.
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Tras los hallazgos obtenidos en las pruebas complementarias, se confirma la existencia de 
una pandisautonomía, por lo que se plantea un diagnóstico diferencial entre las patologías 
que cursan con disfunción del SNA.6-8 Las principales causas se recogen en la Tabla 1.

Para completar el estudio etiológico, se realizó una secuenciación del gen de la transtirreti-
na, que fue negativo para la enfermedad de Andrade, y se solicitó estudio de autoinmunidad 
con anticuerpos anti-α3 del receptor ganglionar de acetilcolina y anti-adrenérgicos α1 y β2, 
siendo ambos negativos. Se descartó la existencia de un tumor neuroendocrino subyacente 
mediante tomografía axial computarizada (TAC) toraco-abdominal y estudio de cortisol y 
catecolaminas fraccionadas en orina, que fueron normales.

Autoinmune
Síndrome de Guillain-Barré (GBS); Neuropatía Autonómica y Sensitiva Aguda (AASN); 
Neuropatía autoinmune (LGI-1, CASPR-2); Encefalitis autoinmunes que cursan con disau-
tonomía (anti-NMDA, DPPX); Ganglionopatía autonómica autoinmune (anti-α3 y formas 
seronegativas); Síndrome de taquicardia postural ortostática (POTS) por anticuerpos an-
ti-adrenérgicos α1 y β2

Degenerativa
Enfermedad de Parkinson; Demencia por cuerpos de Lewy; Atrofia Multisistema; Fallo 
autonómico puro; Prionopatías

Genética
Polineuropatía Amiloidea Familiar (mutación del gen de la transtirretina); Canalopatías 
autonómicas periféricas (mutaciones del gen SCN); Neuropatía autonómica hereditaria 
(HSAN I-V); Enfermedad de Fabry; Déficit de dopamina betahidroxilasa

Infecciosa
Botulismo; Enfermedad de Chagas; Tabes dorsal

Iatrogénica
Neuropatía inducida por tratamiento de la diabetes

Metabólica
Neuropatía autonómica diabética; Porfirias

Paraneoplásica
Síndrome de Eaton-Lambert (ELS); Neuropatía autonómica paraneoplásica (anti-Hu, PCA-
2, CRMP-5, VGKC, VGCC)

Sistémica
Neuropatía autonómica secundaria a enfermedad sistémica (Amiloidosis primaria; Sjögren; 
Lupus Eritematoso Sistémico; Artritis Reumatoide; Esclerodermia; Artritis Psoriásica)

Tóxica
Neuropatía tóxica (Disolventes orgánicos, acrilamida, metales pesados, PNU, agentes qui-
mioterápicos, amiodarona, pentamidina, podofilina, ciguatera…)

Idiopática

Tabla 1. Principales causas de disautonomía
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En este momento se plantea un diagnóstico diferencial entre GAAS y la existencia de un fa-
llo autonómico propio de la fase premotora de las alfa-sinucleinopatías, por lo que se decide 
realizar un ensayo terapéutico con inmunoglobulinas intravenosas.

SEGUIMIENTO Y EVOLUCIÓN

Un mes tras la administración del primer ciclo, el paciente es revisado en el laboratorio de sis-
tema nervioso autónomo, refiriendo una mejoría significativa de los síntomas con desaparición 
de la clínica de hiperhidrosis segmentaria y de intolerancia al esfuerzo, objetivándose además 
una normalización de la función parasimpática y una mejoría de la función simpática en el 
registro de presión arterial durante la maniobra de Valsava y en el test de mesa basculante.

Asumiendo una mejoría etiopatogenia del cuadro clínico, finalmente se alcanza el diagnós-
tico de GAAS.

CONCLUSIONES
El abordaje de la patología disautonómica puede suponer todo un reto, que en ocasiones 
se aleja de la práctica clínica habitual del neurólogo, por lo que es fundamental disponer de 
personal formado y de tecnología específica que permita un manejo diagnóstico y terapéu-
tico apropiado.

COMENTARIO DEL TUTOR
La patología del sistema nervioso autónomo, hasta hace poco tiempo desconocida y poco 
manejada por los médicos en general, y por los neurólogos en particular, va ganando impor-
tancia día a día, debido a la aparición de métodos que permiten explorar dicho sistema, y al 
mejor conocimiento de las patologías asociadas a él, existiendo incluso etiologías de origen 
inflamatorio o autoinmune potencialmente tratables, como es el caso que nos ocupa, donde 
se demuestra, a pesar de la seronegatividad del paciente, un probable origen autoinmune 
por lesión del ganglio autonómico simpático y parasimpático. Casos como este ponen de 
manifiesto la necesidad de detenernos a investigar los trastornos de sudoración, hipoten-
sión ortostática, intolerancia térmica y demás síntomas disautonómicos, con o sin datos de 
neuropatía de fibra fina, porque podrían constituir entidades tratables que han sido desco-
nocidas hasta el día de hoy.
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