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Falla autonómica pura. Síndrome de
Bradbury Eggleston

Juan Idiáquez C1, Horacio Kaufmann2, Marco Soza M3,
Cecilia Necochea K3a.

Pure autonomic failure. Bradbury
Eggleston Syndrome. Case report

Pure Autonomic Failure is a progressive, adult onset, degenerative
disorder of the autonomic nervous system characterized clinically by orthostatic hypotension,
bladder, sexual and sudomotor dysfunction. Since there are no other associated somatic
neurological deficits, this condition must be considered in the differential diagnosis of orthostatic
hypotension. We report a 64 years old man with a history of seven years of autonomic dysfunction,
with severe orthostatic hypotension, erectile and bladder dysfunction. Autonomic tests showed low
circulating norepinephrine levels, sweating abnormalities with regional anhydrosis of the left side of
the trunk and abnormal cardiovagal response, indicating generalized autonomic failure.
Peripheral somatic neuropathies with autonomic involvement were excluded by normal
electrophysiologic tests and the patient was diagnosed pure autonomic failure. Treatment with
fludrocortisone and midodrine improved orthostatic tolerance (Rev Méd Chile 2005; 133: 215-8).
(Key Words: Autonomic nervous system diseases; Impotence; Orthostatic hypotension, dysau-
tonomic)
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Existen enfermedades neurodegenerativas es-
porádicas, de causa desconocida, que afectan

a las neuronas del sistema nervioso autónomo, en
las que los pacientes tienen hipotensión ortostáti-
ca acompañada de disfunción a nivel vesical,
sexual y sudomotor, como la falla autonómica
pura (FAP) o síndrome de Bradbury Eggleston1, la
atrofia multisistémica (AMS) o síndrome de Shy
Drager y la enfermedad de Parkinson. En la AMS
aparecen signos extrapiramidales, cerebelosos y

piramidales2,3. En la FAP, la sintomatología se
limita a la esfera autonómica, los síntomas apare-
cen en forma insidiosa y progresan lentamente. El
diagnóstico clínico puede demorar años. Se pre-
senta un caso de FAP, en el cual se efectuó un
estudio detallado de la función autonómica.

CASO CLÍNICO

Hombre de 64 años que refería falla en la erección
del pene desde, aproximadamente, 7 años antes de
consultar. Desde hacía seis años presentaba sínto-
mas de intolerancia ortostática, principalmente
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cuando permanecía de pie inmóvil y había tenido
pérdidas de conciencia durante la micción; por este
motivo el paciente comenzó a orinar sentado.

Además, utilizaba maniobras como inclinar el
cuerpo hacia delante y cruzar las piernas, para
contrarrestar los síntomas ortostáticos.

No refería antecedentes de enfermedad sisté-
mica ni consumo de drogas o medicamentos.

En la consulta médica se le encontró una hipoten-
sión ortostática y fue enviado a nuestro centro.

Los exámenes de glicemia, creatininemia, hemo-
grama, cortisol plasmático, función tiroidea, electroli-
tos plasmáticos, VDRL, ECG y ecocardiograma
fueron normales. El monitoreo ambulatorio de
presión arterial mostró repetidos episodios de hipo-
tensión arterial durante el día, mientras el paciente
permanecía de pie y episodios de hipertensión
arterial nocturna, cuando el paciente estaba en
decúbito supino. El estudio de ecotomografía vési-
co-prostática, mostró la vejiga y glándula prostática
con caracteres normales. Se encontró un residuo
post miccional de grado leve a moderado (76 cc).

El estudio de los nervios periféricos somáticos
mostró una velocidad de conducción normal.
Estudio de la función autonómica. Se efectuaron
estudios no invasivos de la función simpática y

parasimpática, previo al uso de fármacos4,5 (Tabla 1).
1. Presión arterial y noradrenalina plasmáti-

ca. Se midió la presión arterial y el nivel sanguí-
neo basal de noradrenalina, en ayunas, previo
reposo de 60 min, en decúbito supino. Luego el
paciente se puso de pie y se midió la presión
arterial cada minuto, por cinco minutos y una
muestra de noradrenalina plasmática, a los 5 min.
La presión arterial de pie tuvo una caída importan-
te: en decúbito tenía 167/98 mmHg y de pie 59/44
mmHg. El valor de noradrenalina en decúbito
estuvo muy bajo (48 pg/ml) y no se elevó al
ponerse de pie (24 pg/ml).

2. Sudor termorregulatorio. Se elevó la tempe-
ratura oral en 1°C y se exploró la sudoración
corporal con la prueba de Minor (yodo-almidón).
Se encontró ausencia de sudor en el hemitórax
izquierdo y presencia de hiperhidrosis compensa-
toria a derecha.

3. Respuesta simpática cutánea. Se usó el estímu-
lo de inspiración profunda y se obtuvo un potencial
cutáneo bifásico con amplitud disminuida.

4. Respiración máxima. El paciente en decúbi-
to supino, realizó una respiración profunda, por 5
s inspiró y por 5 s espiró, durante cinco ciclos
respiratorios. Se calculó el promedio de la diferen-

Tabla 1 Resultados de los exámenes de la función autonómica en un paciente con Falla autonómica pura

Examen Caso Valor normal

Hipotensión ortostática†

     Presión arterial en decúbito
sistólica 167
diastólica 98

   Presión arterial de pie
sistólica 59
diastólica 44

   Caída de presión arterial
sistólica 108 <20
diastólica 54 <10

Función parasimpática
   Variación respiración máxima†† 9 ≥10
   Indice de Valsalva 1,0 ≥1,5
   Indice 30:15 1,0 ≥1,1
Función sudomotora
   Respuesta simpática cutánea†††

   Estímulo: inspiración
Planta 0,180 ≥900
Primer ortejo 0,120 ≥900

†Presión arterial en mmHg. ††Variación en latidos/min. †††Respuesta simpática cutánea en mV.
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cia en la variación de la frecuencia cardíaca (FC)
en cada ciclo. Esta variación de la FC depende de
una vía aferente y eferente del nervio vago. En el
paciente la variación estaba disminuida (8 latidos/
min, el valor normal es ≥10 latidos/min).

5. Indice de Valsalva. El paciente efectuó una
espiración forzada, a glotis cerrada, en una boqui-
lla conectada a un manómetro de mercurio (ele-
vando sobre 40 mmHg) durante 15 s. Se calculó el
índice de Valsalva al dividir la FC durante la
espiración por la FC posterior a la maniobra. Esta
variación de la FC depende de la integración de
los barorreceptores y del nervio vago. En el
paciente esta respuesta estaba disminuida (índice
de Valsalva de 1,0, el valor normal es ≥1,5).

6. Indice 30:15. El paciente se levanta y se
mide la variación del R-R durante los 30 primeros
latidos al ponerse de pie. El índice se obtuvo al
dividir el valor del R-R más largo alrededor del
latido 30, por el R-R más corto dentro de los
primeros 15 latidos. Esta variación postural inicial
de la FC depende de activación de barorrecepto-
res y del balance simpático-vagal. En el paciente
esta respuesta estaba disminuida (índice 30:15 de
1,0, el valor normal es ≥1,1).

Posterior al estudio autonómico el paciente ha
recibido terapia con fludrocortisona y midodrina,
lográndose un alivio importante de los síntomas
de intolerancia ortostática.

DISCUSIÓN

El paciente presenta una enfermedad esporádica y
de lenta progresión, cuyas manifestaciones clínicas
se restringen exclusivamente a la esfera del sistema
nervioso autonómico. El primer síntoma fue impo-
tencia sexual y posteriormente intolerancia ortostáti-
ca. Es interesante destacar que el paciente utilizaba
en forma espontánea medidas físicas, como cruzar
las piernas o ponerse en cuclillas, para contrarrestar
los síntomas. Estas maniobras físicas elevan la
presión arterial al aumentar el retorno venoso6. La
pesquisa de la hipotensión ortostática orientó al
diagnóstico y el estudio cuantitativo de la función de
los nervios simpáticos y parasimpáticos nos permitió
objetivar un déficit autonómico generalizado.

Se encontró una disfunción simpática sudomo-
tora, con anhidrosis corporal y disminución en la
amplitud de la respuesta simpática cutánea.

Anormalidades en la sudoración aparecen en
casi todos los pacientes con FAP7,8 y se deben a
muerte de neuronas y presencia de inclusiones
citoplasmáticas (cuerpos de Lewy) en neuronas de
las columnas intermediolaterales de la médula
espinal y en ganglios simpáticos periféricos9.
Nuestro paciente también tenía compromiso de la
función parasimpática cardíaca. Esta respuesta
anormal de los reflejos vagales cardíacos ha sido
descrita previamente en pacientes con FAP8,10. Se
debe a pérdida de neuronas y presencia de
cuerpos de Lewy en el nervio vago11. La proteína
alfa sinucleína, es el componente más abundante
de estas inclusiones citoplasmáticas11. Esta proteí-
na se encuentra presente también en las inclusio-
nes citoplasmáticas gliales que aparecen en la
AMS, lo que ha llevado a plantear que la acumula-
ción de alfa sinucleina es la causa de las enferme-
dades que tienen falla autonómica, como son la
FAP, la enfermedad de Parkinson, la AMS y la
demencia por cuerpos de Lewy12,13.

En casos de FAP también se ha descrito una
disfunción simpática cardíaca postganglionar, de-
mostrada por una reducción de la captación de
radiofármacos como la fluorodopamina, que nor-
malmente son captados por las terminales simpáti-
cas en el miocardio14.

En la FAP, la hipotensión ortostática se debe a
una pérdida generalizada de las neuronas simpáti-
cas postganglionares9,11. Esta pérdida se encuen-
tra reflejada en la reducción significativa del nivel
plasmático de noradrenalina en decúbito. A dife-
rencia de los pacientes con AMS en los que los
niveles de noradrenalina en decúbito son frecuen-
temente normales15,16. En nuestro paciente, el
valor basal de la noradrenalina era muy bajo y no
aumentó al ponerse de pie, a pesar de la caída
importante de la presión arterial. Normalmente los
valores plasmáticos de noradrenalina se duplican
luego de varios minutos en la posición de pie,
debido a la activación de las neuronas simpáticas
postganglionares por el reflejo barorreceptor17.

Nuestro paciente tenía hipertensión arterial
nocturna, estando en decúbito; este hallazgo es
frecuente en pacientes con falla autonómica. Un
aumento del número de receptores alfa adrenérgi-
cos vasculares, similar al aumento de los recepto-
res adrenérgicos hallado en las plaquetas de los
pacientes con FAP18, podría contribuir a la hiper-
tensión supina.
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La hipertensión arterial supina en pacientes como
el nuestro que tienen niveles bajos de noradrenalina,
sugiere que los mecanismos involucrados en la
hipertensión supina no estarían relacionados directa-
mente con la actividad simpática basal19.

En el diagnóstico diferencial del FAP, es impor-
tante considerar que los pacientes con AMS,
pueden presentarse inicialmente sólo con hipo-
tensión ortostática y posteriormente aparecen las
manifestaciones neurológicas somáticas, que ca-
racterizan a este síndrome (signos de compromiso

extrapiramidal, cerebeloso o ambos). La liberación
de vasopresina, provocada por el estímulo de los
barorreceptores, se ha utilizado para distinguir
entre FAP y AMS. En la FAP la liberación de
vasopresina es normal, mientras que en la AMS la
liberación está disminuida20.

En nuestro paciente, una neuropatía periférica
que afecte a los nervios autonómicos y resulte en
hipotensión ortostática, fue excluida por la falta
de hallazgos clínicos y la normalidad de estudios
electrofisiológicos de nervios periféricos.
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