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1. RESUMEN. 
 
En el paciente que es llevado a algún tipo de procedimiento quirúrgico bajo anestesia 
regional subaracnoidea se logran “atenuar” y/o abolir  algunas de las funciones de 
regulación y control ejercidas por el sistema nervioso autónomo, producto del bloqueo 
simpático inducido por los anestésicos locales, el cual es dependiente del varios 
factores, dentro de los cuales el nivel medular del bloqueo es uno de los más 
importantes (7).  

 
De esta manera, el elegir una técnica anestésica neuroaxial como estrategia anestésica 
en algunos pacientes, implica un aumento en la probabilidad de presentar disfunción 
autonómica durante el perioperatorio, la cual incrementa la morbimortalidad de los 
pacientes, pudiendo incluso considerar a la disfunción autonómica preoperatoria como 
un “nuevo factor de riesgo” a tener en cuenta dentro de la evaluación preoperatoria de 
los pacientes. Con lo cual la evaluación de la “función autonómica” es de gran utilidad 
para obtener información sobre procesos fisiopatológicos, estratificación de riesgo, 
predicción temprana de pronósticos y en el planteamiento de estrategias de tratamiento 
(7).  

 
Sin embargo a pesar de la importancia de la comprensión y  valoración de la función 
autonómica en diversos situaciones, vemos como en la mayoría de los escenarios, esta 
no va más allá del examen físico y en un muy reducido número de pacientes, la 
medición de catecolaminas en sangre, lo que deja fuera del análisis su capacidad de  
adaptarse y realizar ajustes instantáneos, ante cualquier intento de romper la 
homeostasis. Existen actualmente muchas herramientas para evaluar la “función” del 
sistema nervioso autónomo, entre ellas el análisis de la variabilidad del ritmo cardiaco, 
es una de las usadas y referenciadas en la literatura, debido a su facilidad de obtención 
y la disponibilidad de consensos internacionales sobre su metodología de medición y 
análisis. (7) 

 
En el presente estudio se buscó encontrar una relación entre los cambios en 
variabilidad de la frecuencia cardiaca, como mediada de la estabilidad y los ajustes que 
realiza minuto a minuto el sistema nervioso autonómico y el desarrollo de hipotensión y 
bradicardia intra operatoria, en pacientes sanos programados a cirugía bajo anestesia 
regional sub-aracnoidea. Para lo que se diseño un estudio de tipo observacional, en 
donde se realizaron mediciones por 5 minutos de la variabilidad del ritmo cardiaco 
(HRV) en el preoperatorio inmediato y luego de la administración del anestésico local y 
se buscó la relación entre los diferentes índices de la HRV y el desarrollo de 
hipotensión y bradicardia durante la primera hora de cirugía. 
Como resultado, se encontró por un lado una relación entre una alta actividad del 
sistema simpático en el  preoperatorio, evidenciando altos valores en el componente de 
baja frecuencia (LF), bajos valores en índice espectral de alta frecuencia (HF) y/o altos 
valores en el índice la relación entre estos dos últimos (LF/HF) y el desarrollo de 
hipotensión durante la cirugía. Por otro lado se encontró, que los pacientes que tuvieron 
preoperatoriamente los valores más bajos de LF, más altos de HF y los índices LF/HF 
más bajos, desarrollaron más bradicardia en la primera hora de cirugía. 
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2. FUNDAMENTO TEÓRICO 
 

Desde el momento mismo en el cual se tomó la decisión de documentar y realizar una 
búsqueda extensiva de la literatura, en lo que respecta a las definiciones y problemas 
relacionados con la valoración de la función autonómica en el paciente bajo anestesia, 
encontré  muchas barreras relacionadas con la diversidad de estrategias existentes 
para realizarla, de las cuales la medición de la variabilidad de la frecuencia cardiaca, 
parecía la herramienta más adecuada debido su no invasividad (1, 2) .  

 
Sin embargo entre más profundo me sumergía en su comprensión más atrapado 
quedaba, ya que fue la puerta de entrada a una concepción diferente de los fenómenos 
biológicos y de la vida. El mundo de la variabilidad y la complejidad fisiológica, 
abordajes relativamente nuevos que aparentemente llegaron para romper paradigmas 
en la fisiología, rebatiendo fuertemente conceptos tan fundamentales como el de 
“estado estable” y “homeostasis”, de lo cual personalmente, como lo expresaré en 
párrafos posteriores,  creo que más que refutar conceptos, estas nuevas 
aproximaciones refrescan y le dan un enfoque más nuevo a los tradicionales, 
reafirmándolos y dándole nueva vigencia. 

 
De esta manerase decidió iniciar esta revisión del estado del arte, con una 
aproximación corta al mundo de la variabilidad y la complejidad fisiológica, para 
posteriormente definir claramente el concepto, técnicas de medición e interpretación de 
la variabilidad de la frecuencia cardiaca (HRV), y luego centrarnos en la utilidad de la 
HRV en valoración de la función autonómica de los pacientes llevados a cirugía bajo 
anestesia.  

 
4.1. Homeostasis y complejidad fisiológica. 

 
En el siglo XIX, Claude Bernard postulaba la necesidad de mantener un “medio interno” 
relativamente estable y benevolente, en donde el cuerpo pueda desarrollar  sus 
procesos vitales, independientemente de las perturbaciones fisicoquímicas en el medio 
ambiente en el cual el organismo reside “medio externo”, tal cual reporta en su 
“introducción” de 1865 “la estabilidad del medio interno es la condición para la vida libre 
e independiente, permitiendo el desarrollo de funciones complejas e integradas”, 
desarrollando así el concepto de “estado estable” (3,4). 

 
Existen muchas interpretaciones y puntos de vista sobre el significado de “estado 
estable”, la palabra usada por Bernard fue “fixité” el cual es frecuentemente traducido al 
inglés como “constancy”, sin embargo algunos autores consideran que sería mejor 
entendido si se habla de “stability” (15). Lo que hace de esto el punto de partida de las 
malinterpretaciones del concepto de homeostasis, el cual fué desarrollado por Walter 
Cannon casi siete décadas después; debido a que para mantener en “estado estable” el 
medio interno (tomando el significado sin contexto de la frase), se requiere de un 
organismo capaz de modificarse así mismo de acuerdo a los estímulos externos, lo cual 
genera una contradicción, en el sentido que para mantenerse estable debe ser 
modificable o “variable”, es así como una ligera inestabilidad es una condición 
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necesaria para mantener la verdadera estabilidad fisiológica (3, 4).  
 

Es así como Walter Cannon reconoció el mensaje de Bernard y selecciono el término  
“HOMEOSTASIS” (estado similar) en vez de “homostasis (mismo estado), lo que refleja 
una condición de “varia” pero que es relativamente “estable” (4). 

 
Por otro lado Bernard y Cannon concordaron con identificar a los estados de 
enfermedad, como a la pérdida de la libertad e independencia del medio interno o la 
pérdida del “estado estable” y que el comportamiento de los cuerpos vivos está 
necesariamente dominado por el determinismo, unido con las condiciones del orden 
fisicoquímico, entendiendo determinismo como un concepto que a pesar de la 
complejidad e predictibilidad del mundo, este evoluciona en el tiempo según principios o 
reglas totalmente determinadas y el azar es un efecto aparente, algo muy similar a 
frases muy actuales como que “existe un orden detrás del caos” y que “los estados de 
enfermedad implican perdida de la complejidad fisiológica” (3,4,5). 

 
Una característica de todos los sistemas biológicos es su abrumadora complejidad, esta 
complejidad es el resultado de la interacción de un gran número de unidades 
estructurales y de puntos de retroalimentación,  los cuales operan bajo un amplio rango 
de temporalidad y escalas espaciales, permitiendo que el organismo se adapte a la vida  
cotidiana, en donde la no linealidad y la no estacionalidad más que la excepción son la 
regla. Concepto que propone un cambio radical sobre el tradicional abordaje estadístico 
de modelamiento, siendo considerado por algunos autores como “comportamientos no 
homeostáticos”, concepto discutible si se analiza con algo de detalle los trabajos de 
Claude Bernard y Walter Cannon sobre la definición de “estado estable” y 
“homeostasis”, como lo referimos en párrafos anteriores (3,4,5). 

 
La actual teoría de la complejidad fisiológica está fundamentada sobre dos pilares, el 
primero es que los organismos saludables bajo ciertos parámetros y rangos revelan 
“algún tipo de variabilidad” y el segundo es que este tipo de variabilidad se pierde con la 
edad y enfermedad, logrando reducir las capacidades adaptativas del individuo, 
conceptos que no discrepan mucho de los postulados por Bernard y Cannon (3,4,5). 

 
El término de interacción no lineal aplica cuando de sus componentes interactúan de 
una manera no aditiva, es decir que el resultado es diferente a la suma de sus partes, 
caracterizado por “cambios abruptos”, “caos determinístico” y bajo algún tipo de escala 
fractal, refiriéndome con estos, a objetos o comportamientos con auto similitud 
independientemente de la escala (3,4,5,7). 

 
La práctica médica actual dentro de la valoración y monitoreo de los sujetos se pueden 
obtener una cantidad enorme de información, sobre el estado de salud de los pacientes, 
sin embargo en la gran mayoría de los casos son tomados de manera intermitente y 
analizados bajo metodologías no adecuadas para analizar las complejas y multivariadas 
interacciones que existen. De esta manera el análisis de la variabilidad representa una 
potente estrategia para evaluar esta complejidad individual del sujeto, dejando un poco 
de lado la aproximación epidemiología de la vida. El análisis de la complejidad por 
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medio de series de tiempo (explicado en párrafos posteriores) es ampliamente usado 
en el estudio la variabilidad de los fenómenos biológicos (5, 6,7). 

 
La frecuencia cardiaca es probablemente la señal biológica compleja más fácil de 
analizar, motivos adicionales por los cuales fue escogida como técnica de medición de 
la complejidad del sistema nervioso autónomo en el desarrollo de esta tesis de 
maestría.    

 
 
4.2. Variabilidad de la frecuencia cardiaca (HRV). 

 
 
Desde la descripción detallada de la anatomía de las diferentes estructuras, que 
componían el sistema cardio-nector y posteriormente con los avances en la compresión 
del papel de cada estructura, en la generación automática del ritmo cardiaco 
(marcapasos) y en la transmisión de este impulso a la totalidad de las células 
miocárdicas. Se entendía que el ritmo cardiaco durante los estados saludables, debía 
caracterizarse entre otros por su estabilidad en el tiempo y que cualquier cosa que 
alterara esa “estabilidad” debía considerarse como ritmos anormales o arritmias (8, 9). 

 
Sin embargo no pasó mucho tiempo, hasta que por medio del uso de la 
electrocardiografía se comenzó a observar que si bien en condiciones normales el ritmo 
cardiaco permanecía “relativamente estable” en el tiempo, el periodo entre latido y latido 
no era exactamente el mismo. Aunque la observación de la existencia de la variabilidad 
de la frecuencia cardiaca tiene más de 100 años, no se le dio importancia en la 
evaluación de los pacientes, hasta que en 1965 Hon y Lee notaron que el sufrimiento 
fetal estaba precedido de alteraciones en los intervalos de tiempo latido a latido 
(disminución en la variabilidad), antes que cualquier cambio en la frecuencia cardiaca, 
lo que llamarón variabilidad de la frecuencia cardiaca, postulando a esta disminución 
como un “marcador” de sufrimiento fetal agudo (17,18). Variable que aún es clave en la 
evaluación del bienestar fetal en la obstetricia moderna.  

 
Posteriormente con la introducción del análisis espectral en 1981, donde se observaba 
como el PODER (varianza) se distribuía en función de la frecuencia (véase más 
adelante), se encontró que determinadas frecuencias, podrían indicar el tono de los 
diferentes componentes del sistema nervioso autónomo (simpático y para simpático). 
Hallazgos que generaron un marcado interés en la medición de esta variable, lo que 
obligó a la sociedad europea de cardiología y a la norteamericana de electrofisiología, 
en el año de 1996 a publicar el documento Task Force de varaibilidad de la frecuencia 
cardiaca, el cual se realiza una estandarización de la nomenclatura, se especifican los 
métodos de medición y se exponen correlatos fisiológicos involucrados. Dicho 
documento hoy en día sigue siendo el único consenso serio disponible en la literatura 
(17). 

  
De esta manera en una persona "sana", los latidos cardiacos se van produciendo con 
una frecuencia instantánea variable, es decir el tiempo en milisegundos entre dos 
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latidos varia latido a latido. Este aspecto representa el concepto de la variabilidad de la 
frecuencia cardiaca, la cual se define como la variación de la frecuencia cardiaca latido 
a latido, durante un intervalo de tiempo continuo definido con anterioridad. La manera 
más fácil y usual de realizar la medición, es por medio del electrocardiograma, donde se 
detectan cada una de las ondas R y se calcula el tiempo entre ondas R consecutivas o 
intervalos RR. Este intervalo mide el periodo cardiaco y la función inversa mide la 
frecuencia cardiaca instantánea, así la serie de intervalos RR es lo que se define como 
variabilidad de la frecuencia cardiaca (HRV). (17,18) (Ver gráfica No: 1) 

 

 
Gráfica No 1:Variabilidad de la frecuencia cardiaca y cálculo de la FC instantánea a partir de intervalo RR en 
segundos 

 
Luego de la descripción de la existencia de la HRV y de sus posibles implicaciones y 
usos en fisiología y medicina, muchos investigadores centraron su atención en el 
estudio de los “ritmos biológicos” ocultos detrás de la señal de la frecuencia cardiaca. 
Para lo cual se inició el desarrollo de diferentes técnicas y métodos destinados a 
encontrar, analizar y relacionar la información “oculta” detrás de la señal de la 
frecuencia cardiaca (métodos que describiremos más adelante en esta revisión) (24). 

 
 

4.2.1. Estudio de los ritmos biológicos. 
 

Dado su carácter recurrente, los ritmos biológicos (incluyendo la HRV) se estudian con 
la metodología usada para cualquier otro acontecimiento de tipo periódico. Primero se 
debe definir  la frecuencia y el tiempo necesario o suficiente para encontrar el “ritmo 
biológico” que queremos estudiar, la cual solo se logra contestar si tenemos una 
adecuada aproximación teórica del problema a resolver; luego se debe seleccionar muy 
bien la técnica con la cual se realizara la recolección de los datos, en donde se debe 
buscar en la medida de lo posible técnicas automáticas para este fin, con el objetivo de 
disminuir el sesgo inter e intra observador (Electrocardiógrafo y software especializado 
en detectar automáticamente los intervalos R-R) (25). 

 
Una vez obtenidos los datos, el siguiente paso es el de organizarlos y representarlos en 
forma gráfica, por medio de gráficas de series de tiempo (ej. tacogramas), en donde en 
las abscisas se indica el tiempo y en las ordenadas el valor del evento que quiero 
analizar (Ej: Y: R-R en milisegundos, X: tiempo). (23,25) (ver gráfica No 2) 
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Gráfica No 2  : Tacograma de una secuencia en el tiempo (serie de tiempo) de intervalos R-R en milisegundos 

 

 
Luego de obtener los datos y graficarlos en series de tiempo, los datos deben ser 
procesados, con el objetivo de marcar y eliminar segmentos con datos perdidos, filtrar 
datos para eliminar ruidos, normalizar los datos para lograr comparar datos de 
diferentes sujetos (Ej: verificación manual y automática de los intervalos R-R normales, 
eliminar ruido en la señal, etc) (2,25). 

 
Después de verificar e inspeccionar los datos se debe realizar un análisis matemático 
de las series de tiempo, con los objetivos principales de determinar en primer lugar si 
existe o no un fenómeno periódico. El cual en el  caso de ser afirmativo servirá para 
describir las características del ritmo, por medio la determinación relaciones de fase  
entre los datos y alguna función matemática periódica conocida (Ej: Función seno), y 
desde esta realizar el análisis de los datos. (25) 

 
4.2.2. Métodos en el dominio del tiempo. 
 

 
De los diferentes métodos disponibles para analizar la HRV, los que usan el dominio del 
tiempo, son si bien los más sencillos y fáciles de interpretar; interpretan la variable en 
su estado natural (frecuencia cardiaca en algún momento del tiempo). Métodos que se 
basan inicialmente en la detección de cada complejo QRS (insumo principal) por medio 
de un registro electrocardiográfico, en donde los intervalos entre estos son llamados 
normal-normal (intervalo N-N). Logrando extraer de este insumo algunas variables que 
podemos calcular (17, 26): 

 
 Promedio del intervalo NN 
 Promedio de frecuencia cardiaca 
 Diferencia entre el intervalo NN más largo y el más corto 
 Variaciones de la frecuencia cardiaca instantánea o en los ciclos de intervalos QRS 
 
De los anteriores los más usados son los que usan las variaciones de la frecuencia 
cardiaca instantánea en los ciclos de intervalos QRS como insumos, a los cuales se les 
pueden aplicar una serie de cálculos estadísticos complejos, con el objetivo de analizar 
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la señal en el dominio del tiempo por medio de algunos indicadores: 
 

Desviación estándar del intervalo NN (SDNN)  
 
Estadísticamente equivalente a la raíz cuadrada de la varianza y matemáticamente 
igual al total del análisis espectral. De esta manera la SDNN releja “todos” los 
componentes cíclicos responsables de la variabilidad de la frecuencia cardiaca en el 
“periodo de registro” (dependiente de la duración del ciclo), motivo por el cual al acortar 
el tiempo de registro  también disminuye la estimación de este indicador, lo que genera 
limitaciones en registro ECG inferiores a 24 horas. (17,18, 26) 

 
Número de diferencias del intervalo de sucesivos intervalos NN mayores a 50 ms 
(NN50). 
   
La cual nos analiza si existen (cuantas) diferencias mayores a 50 ms entre intervalos 
NN sucesivos, la cual nos da una visión de que tan diferentes son los intervalos NN 
entre sí. (17,18, 26) 

 
Proporción NN50. 

 
La cual se obtiene dividiendo el NN50 por el número total de intervalos NN. (17,18) 

 
Raíz cuadrada del promedio de las diferencias al cuadrado de sucesivos 
intervalos N-N (RMSSD) 
 
Para entender este indicador debemos primero hacer el esfuerzo por entender el 
concepto matemático de media cuadrática, el cual es clave para lograr interpretar 
adecuadamente los resultados. La media cuadrática es una medida estadística de la 
magnitud de una cantidad variable, la cual  puede ser calculada para una serie de 
valores discretos o para funciones de variaciones continuas, constituyendo esta la raíz 
cuadrada de la media de los cuadrados de los valores (asumiendo su similitud con la 
función matemática periódica seno) (17, 18). 

 
Aplicando este concepto a la ingeniería eléctrica, se deriva el término voltaje RMS 
(VRMS) el cual corresponde al nivel de corriente continua (DC), que representa el 
promedio de un voltaje sinusoidal alterno y periódico (AC), el cual aplicado a una 
resistencia, genera una potencia en vatios igual al que genera al voltaje alterno (28). 

 
Recomendaciones métodos en el dominio del tiempo. 

 
Uno de los objetivos principales del Task Force de variabilidad de la frecuencia cardiaca 
de 1996, era el de estandarizar los métodos de medición de la HRV, para lo cual 
además de explicar los diferentes métodos disponibles, también inscribió una serie de 
recomendaciones de uso sobre los diferentes métodos así (ver tabla No 1): (17, 28) 

 
 El SDNN al ser estadísticamente la raíz cuadrada de la varianza y matemáticamente 
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similar al total del análisis espectral, refleja la TOTALIDAD de los eventos cíclicos en 
el periodo de registro. Se recomienda solo para mediciones de 24 horas o más, 
debido dependencia por el tiempo de medición 

 
 El RMSSD, es el más adecuado para estimar medidas de HRV de corta duración, ya 

que tiene mejores propiedades estadísticas que el NN50 y el PNN50 
 

 
 

 

Variable Unidades 
Descripción de las 
medidas 

SDNN ms 
Desviación estándar de 
todos los NN 

RMSSD ms 

Raíz cuadrada del promedio 
de la suma de los cuadrados 
de diferencias entre 
intervalos NN adyacentes 

NN50 Conteo 

Número de intervalos de 
parejas NN adyacentes, 
diferentes por más de 50 ms 
en el registro completo 

PNN50 % 
Conteo del NN50 dividido 
por el número total de todos 
los intervalos NN 

Tabla No 1 : Índices en el dominio del tiempo. Tomado de Task Force de HRV 1996. Malik y col 
 
 
 
 
4.2.3. Métodos en el dominio de las frecuencias. 
 
 
Cuando la distribución de los datos, asemeja funciones matemáticas  con 
características periódicas en el dominio del tiempo (estado natural de los datos), estas 
brindan información útil en cuanto a su amplitud, frecuencia, periodo y fase. Sin 
embargo estas señales nos pueden brindar alguna información “oculta” y útil para ser 
analizada en el dominio de las FRECUENCIAS (17, 28). 
 
El análisis en el dominio de las frecuencias tiene  su origen en el descubrimiento del 
matemático francés Francois Marie Charles Fourier sobre la densidad espectral 
(análisis espectral de potencia), en donde cualquier serie de tiempo, sin importar la 
complejidad de su forma, puede ser descompuesta en una serie de curvas seno y 
coseno (armónicos), con diferentes frecuencias y amplitudes, que al “sumarlas” entre sí 
reconstruyen la serie de datos original (25). 
 
Dicha descomposición se logra por medio de la “Transformada de Fourier”, la cual pasa 
los datos obtenidos del dominio del tiempo, al dominio de las frecuencias (de una 
dimensión a otra) y así conocer su contenido de armónicos. En donde una señal que  
se encuentre formada por una UNICA función sinusoidal pura, al transformarla en el 
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espectro de las frecuencias, se encontrara un solo armónico; por otro lado señales más 
complejas (Ej: HRV) formadas por más de una función sinusoidal, están compuestas 
por más de un armónico en el dominio de las frecuencias, lográndose graficar en este 
caso las diferentes frecuencias encontradas (en la abscisa) y la amplitud o potencia de 
cada una de ellas (en la ordenada), siendo las frecuencias que caracterizan el ritmo las 
que tengan mayor amplitud (potencia). (Ver gráfica No 4) (17, 25, 28). 
 
 
 

 
Gráfica No 3. Estimación de la densidad espectral de potencia de un registro ECG Hollter de 24 horas. 

Tomado del Task Force de HRV. Malik y col. 
 

 
 
 
Componentes espectrales: 
 

La identificación de todos los diferentes componentes espectrales, se basa 
fundamentalmente en la duración de los registros tomados así: 

 
Registros de corta duración (2 a 5 minutos):  

 
En este tipo de registros, se logran identificar 3 componentes espectrales:  

 
 Espectro de frecuencias 
HF  (High frecuency) 0.15 a 0.4 Hz 
LF   (Low frecuency) 0.04 a 0.15 Hz 
VLF  (Very low frecuency) ≤ 0.04 Hz 
LF/HF  
PW (Poder total)  

Tabla No 2. Espectros y valores normales de la densidad espectral HRV. Task Force HRV 1996 
                 

En donde la distribución de las frecuencias y especialmente la potencia de los 
componentes de HF y LF no está muy bien establecida, pero puede estar en relación 
con cambios autonómicos sobre la frecuencia cardiaca (véase más adelante). Por otro 
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lado la explicación fisiológica del componente de VLF se encuentra mucho menos 
definida y no hay evidencia suficiente que sugiera que este componente espectral sea 
producido por un proceso fisiológico (véase más adelante) (17). 

 
Registros de larga duración (24 horas): 
 
El resultado en el dominio de las frecuencias incluye un componente de ULF (ultra low 
frecuency), adicional a los ya mencionados anteriormente 

 
 HF  (High frecuency):    0.15 a 0.4 Hz 

 LF   (Low frecuency):     0.04 a 0.15 Hz 
 VLF (Very low frecuency):   0.003 a 0.04 Hz 
 ULF  (Ultra low frecuency):  ≤ 0.003 Hz 

 
 
4.2.4. Correlación y diferencias entre los métodos en el dominio del tiempo y las 
frecuencias.  

 
Con respecto a la interpretación fisiológica de los diferentes componentes espectrales, 
esta tiene implícita el problema de la “estacionariedad en el tiempo” de las variables 
anteriormente mencionadas, ya que los determinantes fisiológico pueden variar mucho 
en el tiempo. De esta manera existe más experiencia y conocimiento teórico que sobre 
la interpretación fisiológica de los componentes espectrales en el dominio de las 
frecuencias en registros de corta duración, comparados con los registros de larga 
duración. Para los registros de corta duración, existe evidencia que involucra 
principalmente al sistema nervioso autónomo y al mantenimiento de la función 
autonómica, como los principales determinantes fisiológicos encontrados (si bien no los 
únicos). 
 
Es difícil realizar correlaciones adecuadas de estas con algún proceso fisiológico, sin 
embargo existen fuertes correlaciones fisiológicas y matemáticas que relaciones las 
mediciones en el dominio del tiempo con las del espectro de las frecuencias así (ver 
tabla No 3). (17)    
 

 
Dominio en el tiempo Dominio de las frecuencias 
SDNN Poder total 
RMSSD HF 
NN50 HF 
pNN50 HF 

Tabla No 3: Correspondencia aproximada entre las medidas en el dominio de las frecuencias 
y en el tiempo. Tomado de Task Force de HRV. Malik y col.1996 

 
 

4.2.5. Posibles determinantes fisiológicos de la variabilidad de la frecuencia 
cardiaca. 
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Las variabilidad de la frecuencia cardiaca es reflejo de la respuesta dinámica de los 
sistemas de control cardiovascular, de manera particular la presión venosa y arterial se 
alteran constantemente como resultado de la variación cíclica de la presión intratorácica 
asociada con los movimientos respiratorios, como también por a fluctuaciones en la 
resistencia vascular periférica resultante de la autorregulación del flujo sanguíneo 
regional, sin embargo en la literatura existe aún gran contradicción sobre el origen de la 
HRV, por lo que a continuación me referiré a lo que se conoce actualmente sobre este 
(17, 18, 19, 20). 

 
Oscilaciones respiratorias. 
 
La variación cíclica en la presión intratorácica perturba el retorno venoso, el gasto 
cardíaco, y por lo tanto la presión arterial, estos cambios son detectados por los 
barorreceptores resultando en cambios o “perturbaciones” en la actividad autónoma en 
el corazón (20, 21). 

 
Un punto importante es que tales “perturbaciones” son mediadas por información 
llevada por el nervio vago,  ya que se ha observado que una de las principales causas 
en la generación de la arritmia respiratoria (arrtmia sinusal), la cual corresponde al 
clásico signo Wechemback observado en personas saludables, el cual desaparece en 
pacientes quienes padecieron de isquemia miocárdica, falla cardiaca y accidentes 
cerebrovasculares, es la existencia de un acople a nivel del bulbo raquídeo de las vías y 
redes que regulan la función ventilatoria y cardiovascular, mediada por la información 
que desciende por el vago (20, 21).  

 
 
Los cambios en la actividad vagal generados por la respiración en parte son inducidos 
por acción barorrefleja, actividad que tiene una estrecha relación con los componente 
de alta frecuencia de la HRV (HF) y los métodos en el dominio del tiempo,  sin embargo 
aunque otros factores como una reducción en la capacidad respiratoria y los  cambios 
de posición pueden alterar la amplitud de este componente, en la literatura disponible 
parece que existe un conceso general que involucra al componente de alta frecuencia 
(HF) como producto de la actividad parasimpática y barorrefleja sobre él corazón (17, 
18, 19, 20, 21). 

 
Por otro lado el componente de baja frecuencia de la HRV (LF) es probablemente el 
aspecto más polémico, debido a que existen reportes diferentes y contradictorios en la 
literatura, la interpretación más ampliamente divulgada y tradicionalmente expuesta es 
que el componente de LF ofrece un análisis de la actividad del sistema nervioso 
simpático, basado en algunos experimentos que analizaron algunos circuitos en el 
tronco encefálico, la actividad simpática y el análisis espectral del sistema nervioso 
simpático, con lo que se postuló a la HRV como una variable que refleja el “tono 
autonómico” y a la relación LF/HF una medida del balance simpático – vagal, sin 
embargo algunos muchos hallazgos experimentales contradictorios sobre la relación del 
LF y el sistema nervioso simpático obligaron a buscar nuevas explicaciones (17, 18, 19, 
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20, 21). 
 

Existen varias razones para esta controversia, por un lado el “patrón de oro” en la 
determinación de la actividad del sistema nervioso simpático sobre el corazón, es la 
medición de catecolaminas en sangre venosa coronaria (spillover), cuya medición no se 
correlaciona aumentos en los niveles de LF en los sujetos sometidos a 
experimentación, por otro lado algunos medicamentos que se conocen que incrementan 
la liberación de noradrenalina incrementan el LF incluso en sujetos con denervación 
cardiaca y además es conocido el aumento de la actividad simpática en los pacientes 
que presentan insuficiencia cardiaca, sin embargo los datos muestran una disminución 
del componente LF del análisis espectral es estos sujetos (20, 21). 

 
Por lo que recientemente se está postulando al LF como una medida la función 
barorrefleja y de la “MODULACIÓN DE LA ACTIVIDAD AUTONÓMICA” y diferente del 
abordaje tradicional que habla de “tono autonómico” (20, 21). 

 
Al incrementar agudamente la presión arterial, la frecuencia cardiaca disminuye como 
consecuencia de la estimulación barorrefleja, Smyth en 1960 desarrollo método para la 
medición de la ganancia barorrefleja y cardiovagal (sensibilidad barorrefleja), basada en 
la relación linear entre el intervalo RR y la presión sistólica luego de la inyección IV de 
un agente vasopresor (angiotensina y fenilefrina). Luego se observó que la disminución 
de la sensibilidad barorefleja se asocia también con condiciones en la que se disminuye 
la HRV (falla cardiaca, HTA e infarto de miocardio), evidenciando que la estimulación 
del seno carotideo incrementa el LF solo en individuos con función barorrefleja normal y 
que pacientes llevados a endarectomia carotidea con falla barorrefleja tienen valores 
muy bajos de LF, postulando así que el componente de baja frecuencia no representa 
un índice del tono autonómico sino que representa una ventana a la función barorrefleja 
y a la modulación de la respuesta del SNA (21).   
 
 

4.3. Análisis de bioseñales en la valoración del riesgo perioperatorio 
 
Los estados saludables y el comportamiento de las variables fisiológicas, nos muestran 
siempre algún grado de variabilidad estocástica, como la frecuencia respiratoria y la 
frecuencia cardiaca. Esta variabilidad es una medida o un reflejo de la complejidad 
implícita en las “redes” que controlan el funcionamiento de los sistemas biológicos 
saludables, la cual es responsable de la enrome capacidad de funcionalidad y 
adaptabilidad observada en estos sistemas, propiedades que se pierden al presentarse 
estados de enfermedad, mostrando  que el entendimiento del comportamiento de estos 
sistemas complejos, no se podrá lograr en su totalidad analizando sus partes por 
separado (“el total no es igual a la suma de las partes”) (9, 10, 11, 12) . 
 
Al analizar variables fisiológicas tradicionales como la frecuencia cardiaca nos puede 
mostrar información “OCULTA” relacionada con la dinámica y la variabilidad de estas 
dentro de una serie de tiempo. El reconocer que estas variables tradicionales contienen 
información oculta relacionada con la complejidad de los sistemas fisiológicos que 
desafían las aproximaciones actuales sustentadas sobre metodologías bioestadísticas, 
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nos brinda una interesante y “novedosa” manera de analizar y estudiar los organismos 
biológicos. De esta manera se hace muy relevante encontrar y reconocer “fisio-
marcadores” que nos brinden un escenario más preciso,  que nos lleven a entender  de 
una manera más holística e integral la evolución del paciente durante el perioperatorio 
(1, 2, 8, 10, 11, 12). 
 
Sistema nervioso autónomo juega un papel importante en la respuesta humana a 
estímulos externos e internos que pueden modificar la HOMEOSTASIS, ejerciendo 
control sobre funciones esenciales como la circulación, respiración, termorregulación y 
secreción hormonal (3, 9). 
 
Una de las principales tareas que desempeña el sistema nervioso autonómico es el de 
realizar una fina regulación de las interacciones del sistema cardiovascular y 
respiratorio, que garanticen el mantenimiento un adecuado aporte de oxígeno a los 
tejidos relativamente estable a pesar las cambios del “medio interno o externo”. 
Interacciones fisiológicas que si bien hay claras pruebas de su existencia e 
implicaciones (por qué y paraqué), aún no tenemos claro los procesos involucrados 
detrás de estas interacciones (como). Sin embargo, si se tiene claro que un gran 
número de los desórdenes que requieren tratamiento en la unidad de cuidado intensivo 
están acompañados de alteraciones en el balance simpático-vagal. (1, 11, 20, 21, 24).  
 
Algunas de las evidencias reconocidas del complejo balance existente entre el sistema 
nervioso simpático y parasimpático son la existencia algunos reflejos como: 
• Baro-reflejo arterial 
• Quimio-reflejo periféricos 
• Quimio-reflejo central 
• Relejo de distención pulmonar 
• Etc. 
 
La mayoría de estos reflejos están relacionados principalmente con el control de la 
presión sanguínea (baro-receptores) y la respiración (quimio-receptores), en donde la 
hiperactividad de un componente del reflejo (simpático o parasimpático), la cual se 
observa en muchos estados fisiopatológicos, puede desencadenar en la supresión la 
respuesta o componentes de los reflejos (20, 21). 
 
La disfunción autonómica puede complicar el curso perioperatorio de los pacientes 
llevados a anestesia, incrementando la morbimortalidad, pudiendo considerarse un 
nuevo factor de riesgo dentro de la evaluación preoperatoria. De la misma manera la 
disfunción autonómica puede complicar el curso clínico de pacientes críticos admitidos 
en la unidad de cuidado intensivo, siendo así la valoración de la “función autonómica” 
(no tono autonómico) de utilidad para obtener información para entender estados 
fisiopatológicos determinados, estratificación del riesgo, predicción temprana de 
pronósticos y estrategias de tratamiento.  La medición de la  HRV es una ventana 
accesible para la evaluación de la función autonómica, de bajo costo, no invasiva, que a 
pesar de todo lo anterior no se realiza de manera rutinaria en el ejercicio de la anestesia 
(1, 2, 3, 4, 5). 
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Como ya se ha mencionado en párrafos anteriores la HRV es un test cardiovascular 
que indaga la función autonómica, la cual  es generada por reflejos en el sistema 
nervioso autónomo mediados principalmente por la inervación del nervio vago. Los 
mecanoreceptores pulmonares y cardiacos al igual que los baroreceptores, el acople 
cardioventilatorio a nivel bulbar están involucrados en la regulación de la frecuencia 
cardiaca (13, 14).  
 
Para realizar una evaluación optima de función autonómico por medio de la HRV debe 
incluir un medio ambiente calmado, cuartos con control de temperatura, preparación 
adecuada de la piel, reposo por lo menos de 15 minutos, no licor, no cigarrillo u otras 
drogas exitantes, ya que muchos factores pueden modificar la frecuencia cardiaca, 
como hipoxia, ejercicio o temperatura, motivo por el cual y ante la dificultad de cumplir 
al pie de la letra las especificaciones anteriores es ampliamente aceptado que cada 
laboratorio fije su propio nivel de normalidad (17). Lo anterior soportado por estudios 
que revisaron los valores normales de la HRV reportados en el Task Force de HRV, en 
donde se encontraron amplias discrepancias entre los valores reportados en el 
documento y en los trabajos publicados luego del Task Force (22). 
 
 
Un tercio de todas las complicaciones durante el perioperatorio (antes, durante y 
después del acto quirúrgico) y más de la mitad de las muertes son causadas por 
complicaciones cardiovasculares. Existe una fuerte correlación entre disfunción 
autonómica y complicaciones perioperatorias potencialmente letales, como la muerte 
súbita de origen cardiaco (1, 3). 
 
La literatura reporta que la medición de la HRV es un método prometedor en la 
indagación preoperatoria de la integridad del SNA pudiendo predecir de manera 
independiente morbilidad y mortalidad por eventos cardiacos a largo y corto plazo. 
Los eventos cardiovasculares más frecuentemente observados son HIPOTENSIÓN que 
no responde a estímulo vasopresor, severa respuesta hipertensora como respuesta a la 
intubación endotraqueal, bradicardia, arritmias, isquemia miocárdica, muerte súbita y 
arresto cardiaco (1, 2, 3, 17,18). 
 
Pacientes diabéticos con disfunción autonómica tienen alto riesgo de inestabilidad 
hemodinámica y colapso cardiovascular en el periodo perioperatorio, de esta manera el 
poder total de la HRV predice de manera independiente la hipotensión durante 
anestesia general, al igual que una disminución del LF, HF y LF/HF en los pacientes 
que requirieron vasopresores intraoperatorios comparados con los que no, hallazgos 
igualmente corroborados durante anestesia regional en pacientes obstertricas llevadas 
a cesarea electiva que desarrollaron hipotensión como consecuencia de la anestesia, 
además pacientes con valores HF aumentados antes de la anestesia regional 
desarrollan bradicardia luego del bloqueo simpático (3, 4, 5). 
 
También hay reportes de  una relación directa con la fisiopatología de la isquemia 
perioperatoria debido a incremento en la actividad adrenérgica que produce un 
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desbalance entre el aporte y consumo de oxigeno miocárdico, teniendo reportes de la 
HRV como un predictor de isquemia miocárdica prolongada en el postoperatorio en 
pacientes ancianos llevados a cirugía de cadera (3, 4, 5). 
 
En cuanto a su relación con eventos respiratorios, hay  reportes que relacionan a la 
disminución en la HRV e incrementos en el componente LF, con reducción de la 
actividad del vago sobre la vía aérea, lo anterior por observaciones que muestran una 
relación directa entre estos cambios y la aparición disminución del efecto 
broncodilatador de las drogas anticolinérgicas, disminución de la respuesta ventilatoria 
a la hipoxia e hipercapnia, bronco aspiración, riesgo de neumonía por aspiración y falla 
en el destete a la ventilación mecánica en el paciente ventilado en la unidad de cuidado 
intensivo (1, 2). 
 
 
La diabetes mellitus, hipertensión y el envejecimiento, son unas las condiciones clínicas 
y fisiológicas que más frecuentemente presentan los pacientes que son llevados a 
cirugía, las cuales son reconocidas como factores de riesgo disfunción autonómicas, 
aunque existe un gran número de patologías que también se asocian con neuropatía y 
disfunción autonómica. Siendo la neuropatía diabética es la causa más común de 
disfunción autonómica (20-40%), la cual es capaz de generar anormalidades en la 
frecuencia cardiaca y en la dinámica del control cardiovascular pudiendo generar 
isquemia miocárdica silente e infarto agudo de miocardio (3, 17). 
 
La respuesta vasoconstrictora autonómica normal y la taquicardia no se encuentran 
completamente atenuados por el efecto vasodilatador de la anestesia general, la 
hipertensión arterial es otra causa común de alteración de la función autonómica 
cardiovascular, existe la hipótesis de que en los pacientes con hipertensión arterial 
existe un aumento del tono simpático y una reducción del tono vagal cardiaco, 
encontrando una relación entre la severidad de la hipertensión y la magnitud de la 
disfunción autonómica obtenida por mediciones de la HRV (6). 
 
De esta manera la medición preoperatoria de la HRV podría brindarnos un mejor 
entendimiento de la condición del sistema nervioso autónomo ayudando a los 
anestesiólogos a predecir algunos desenlaces cardiovasculares no deseados durante la 
cirugía (3, 4, 5, 6). 
 
Durante el intraoperatorio, los estudios sobre HRV y anestesia están centrando su 
atención en prevenir eventos cardiovasculares en pacientes con disfunción autonómica, 
los cuales ocurren más frecuentemente durante la inducción de la anestesia general , 
debido a disminución en la respuesta hemodinámica  por efecto de los anestésicos o en 
durante la fase operatoria producto  por eventos como pedida importante de liquidos, 
estimulación quirúrgica o cambios de posición, por otro lado el monitoreo de la función 
del SNA pueda también evaluar el impacto de una intervención sobre la regulación 
autonómica. 
  
Por otro la medición de la HRV antes de la anestesia puede guiar la premedicación, 
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guiando selección de estrategias profilacticas, como por ejemplo el uso de bloqueo b 
adrenérgico  incrementa la HRV y el tono vagal disminuyendo la incidencia de infarto 
postoperatorio en los pacientes diabéticos (1, 2, 3). 
 
4.3.1. Efectos de los medicamentos cardiovaculares usados en el preoperatorio. 
 
Debido a la gran cantidad y posibles mezclas de medicamentos que los pacientes 
pueden estar recibiendo en el preoperatorio, como por ejemplo antihipertensivos, 
diuréticos, Beta bloqueadores, calcio antagonistas y antidepresivos tricíclicos, lo que 
hace muy difícil encontrar una relación de manera independiente entre los cambios en 
la variabilidad y algún medicamento en especial (1, 2). 
 
Sin embargo existen datos que relacionan al uso de la espironolactona con un aumento 
de la variabilidad de la frecuencia cardiaca y la sensibilidad barorrefleja en sujetos 
sanos y con falla cardiaca congestiva (1, 2). 
 
Por último solo me resta expresar, que aunque la variabilidad de la frecuencia cardiaca 
puede verse como una variable compleja y poco amigable para la mayoría de los 
anestesiólogos, que requiere de manejo de algunas herramientas tecnológicas y 
matemáticas de difícil difusión dentro del ámbito médico y que se necesita tener un 
profundo conocimiento de los determinantes fisiológicos implícitos en la señal, para así 
poder entender los resultados e interpretar los posibles factores de confusión, existe 
suficiente evidencia de la utilidad que tiene la medición de la variabilidad de la 
frecuencia cardiaca en la valoración integral de la función autonómica en los pacientes 
llevados a cirugía bajo anestesia general, por lo que estoy convencido de la utilidad que 
tiene este estudio.   
 

 
 
4.3.3. Efectos de los medicamentos anestésicos sobre la función autonómica. 
 
Es muy importante considerar que los medicamentos usados en anestesia general y 
regional tienen la capacidad de afectar la función autonómica y lógicamente la medición 
de la variabilidad de la frecuencia cardiaca (1, 2). 
 
Anestesia por técnicas neuroaxiales: 
Tanto la técnica anestésica peridural como la subaracnoidea, generan una importante 
atenuación de la función autonómica, producto del bloqueo de los canales de sodio 
encargados en la transmisión del potencial de acción de las fibras simpáticas de 
distribución toraco-lumbar. Dicha atenuación tiene una relación presenta una relación 
importante con el nivel medular de bloqueo anestésico y el nivel de la punción para la 
inyección del anestésico local. Existen algunos datos en la literatura sobre los cambios 
que producen los anestésicos locales inyectados de manera sub aracnoidea, sobre la 
variabilidad de la frecuencia cardiaca, en donde se ah logrado observar una marcada 
disminución del componente LF luego de la inyección del anestésico y por otro lado una 
una aparente relación entre índices LF/HF mayores a 3,5 y el desarrollo de hipotensión 



22 
 

 

durante la cirugía. Sin embargo todos son estudios con números de muestra reducidos 
(1,2,3).  
 
Durante anestesia general: 
Tanto el componente LF y HF se encuentran atenuados y se observan diferentes 
comportamientos dependiendo del tipo de agente o combinación de agentes 
anestésicos usados. Durante anestesia inhalada, se observa una disminución en el 
SDNN, HF y LF en cerca del 80% con la pérdida de la conciencia (1, 2). 
 
La inducción de anestesia con Propofol fue asociada a una significativa disminución de 
la HF sin cambios importantes en la frecuencia cardiaca y el LF, otros estudios 
mostraron que el Tiponetal reduce el componente HF e incrementa el baja frecuencia y 
la relación LF/HF, el Midazolam reduce la HRV y una reducción significativa de la HF se 
puede en pacientes premedicados con este fármaco o con Diazepam, los opioides 
reducen el componente LF aumentando el efecto del parasimpático. (1, 2) 
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3. IDENTIFICACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 
 
 
Un tercio de todas las complicaciones postoperatorias y más de la mitad de las muertes 
peri operatorias son causados por complicaciones cardiovasculares. Existe una fuerte 
correlación entre disfunción autonómica y complicaciones peri operatorias graves, 
incluyendo muerte súbita de origen cardiaco, taqui y bradiarritmias, hipotensión que no 
responde a vasopresores, entre otros (3, 7). La literatura soporta, que la incidencia de 
hipotensión (PAS < 90 mmHg) y  bradicardia (FC < 50 lpm) durante anestesia 
subaracnoida, es del 33% y 13% respectivamente, siendo los pacientes con bloqueo 
por encima de T5, la edad mayor de 40 años, la presión arterial sistólica pre < 120 
mmHg, la combinación de anestesia general con espinal, la punción por encima de L2-
L3, las variables que guardaron más relación con los desenlace (29). 
 
De esta manera la disfunción autonómica producto de la inyección subaracnoidea de 
anestésico local, parece ser la principal responsable de algunos de los desenlaces 
negativos en estos sujetos. Siendo así la valoración de la “función autonómica” una 
herramineta de gran utilidad para obtener información sobre procesos fisiopatológicos, 
estratificación de riesgo, predicción temprana de pronósticos y estrategias de 
tratamiento (3, 7).  
 
A pesar de la importancia que juega el SNA en el mantenimiento de la homeostasis, 
hoy en día la valoración de la función autonómica en la mayoría de los escenarios 
(experimentales y clínicos) no va más allá del examen físico y de medición de niveles 
de catecolaminas en sangre. Deja de lado la evaluación de la enorme capacidad de 
respuesta y ajuste instantáneo que tiene el SNA, ante cambios en el medio externo. 
Para lo cual la medición de la variabilidad de la frecuencia cardiaca, puede ser una de 
las herramientas más prometedoras en el ámbito perioperatorio. 
 
Motivo por el cual en el presente trabajo se centró en evaluar la posible utilidad la HRV 
herramienta para evaluar la función autonómica de los pacientes antes de ser llevados 
a cirugía y analizar la relación de esta con el desarrollo de hipotensión o bradicardia 
intraoperatoria  
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4. JUSTIFICACIÓN 
 

La medición de la variabilidad de la frecuencia cardiaca, se muestra como una ventana 
accesible para la evaluación de la función autonómica. Sin embargo la aparente 
complejidad de los modelos usados para  del análisis de la señal y los requerimientos 
tecnológicos necesarios, hacen que a pesar de una amplia cantidad de artículos 
publicados sobre sus bondades en diferentes ramas de la fisiología, medicina y la 
biología, no sea esta variable de conocimiento general y por ende de poco uso en 
diversos escenarios (2, 3, 4). 
 
Motivo por el cual queremos mostrar, como la evaluación de la función autonómica en 
los pacientes llevados a cirugía bajo anestesia regional subaracnoidea, por medio de la 
variabilidad de la frecuencia cardiaca, puede ser de utilidad en la identificación de los 
pacientes con posibilidad de presentar cambios hemodinámicos significativos después 
de la inyección del anestésico intratecal, en el Hospital Militar Central de Bogotá. 
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5. OBJETIVOS E HIPOTESIS 
 
 
 
¿Existe asociación entre la variabilidad de la frecuencia cardiaca antes y después de la 
inyección subaracnoidea y el desarrollo de bradicardia e hipotensión transoperatoria, en 
pacientes llevados a cirugía no cardiaca bajo anestesia regional subaracnoidea, en el 
Hospital Militar Central de Bogotá? 
 

 
Responder esta pregunta nos permitió conocer más sobre la interacción de las redes de 
información conocidas y reguladas por el sistema nervioso autónomo, así como del 
papel y las posibilidades que tiene la medición de la HRV como estrategia para 
acercarse al estudio de la función autonómica en escenario perioperatorio, logrando 
adicionalmente recoger información importante sobre el futuro del análisis de la 
variabilidad, de la complejidad fisiológica y  de variables complejas en la toma de 
decisiones en la cama de los pacientes. 

 
5.1. OBJETIVOS 

 
 

 
5.1.1.  Objetivo principal: 
 

1. Evaluar si existe asociación entre la variabilidad de la frecuencia cardiaca antes 
y después de la inyección subaracnoidea y la aparición de bradicardia e 
hipotensión transoperatoria en pacientes llevados a cirugía no cardiaca bajo 
anestesia regional subaracnoidea, en el Hospital Militar Central de Bogotá. 

 
5.1.2 Objetivos específicos:  
 

1. Describir las características sociodemográficas de los sujetos participantes en el 
estudio. 
 

2. Determinar la incidencia de bradicardia e hipotensión en los pacientes incluidos 
en el estudio. 
 

3. Evaluar si existe asociación entre la variabilidad de la frecuencia cardiaca, en 
dominio de las frecuencias específicamente en los componentes de baja 
frecuencia (LF), alta frecuencia (HF) y la relación LF/HF, medida antes y 
después de la inyección subaracnoidea y la aparición de bradicardia 
transoperatoria en pacientes llevados a cirugía no cardiaca bajo anestesia 
regional subaracnoidea. 
 

4. Determinar si existe asociación entre la variabilidad de la frecuencia cardiaca, en 
dominio del tiempo específicamente el RMSSD, medida antes y después de la 



26 
 

 

inyección subaracnoidea y la aparición de bradicardia transoperatoria en 
pacientes llevados a cirugía no cardiaca bajo anestesia regional subaracnoidea. 
 
 

5. Evaluar si existe asociación entre la variabilidad de la frecuencia cardiaca, en 
dominio de las frecuencias específicamente en los componentes de baja 
frecuencia (LF), alta frecuencia (HF) y la relación LF/HF, medida antes y 
después de la inyección subaracnoidea y la aparición de hipotensión 
transoperatoria en pacientes llevados a cirugía no cardiaca bajo anestesia 
regional subaracnoidea. 

 
6. Determinar si existe asociación entre la variabilidad de la frecuencia cardiaca, en 

dominio del tiempo específicamente el RMSSD, medida antes y después de la 
inyección subaracnoidea y la aparición de hipotensión transoperatoria en 
pacientes llevados a cirugía no cardiaca bajo anestesia regional subaracnoidea. 
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6. METODOLOGÍA 
 

 
 
6.1. Tipo y diseño general del estudio: 

 
Se realizó un estudio de tipo observacional prospectivo, en la cual nuestra variable de 
estudio principal fue la HRV por medio del índice SDMRSD en el dominio del tiempo y 
los componentes LF, HF y coeficiente HL/LF en el dominio de las frecuencias. Se 
clasificaran los pacientes en 4 grupos según los valores de frecuencia cardiaca y  
tensión arterial, asi: 

 No bradicardicos: FC > 50 min 
 Bradicardicos: FC < 50 min 
 Normotensos: PAS > 80 min 
 Hipotenson: PAS < 80 min 

 
6.2. Población:  

 
El estudio se realizó en pacientes sometidos a Cirugía programada no cardiaca, con 
clasificación del estado ASA I y II, bajo anestesia regional subaracnoidea, en el Hospital 
Militar Central, en el periodo comprendido entre el 6 de agosto y el 6 de octubre del 
2015 , los cuales cumplan los criterios de inclusión y exclusión. 
 
6.3. Selección y tamaño de muestra: 

 
Según el tipo de estudio seleccionado y tomando un margen de error de 5%, un nivel de 
confianza de 95%, para un poder del 80% y una incidencia de los desenlaces objeto del 
estudio hipotensión (PAS < 90 mmHg) y  bradicardia (FC < 50 lpm), del 33% y 13% 
respectivamente. Se calculó un tamaño de muestra de  147 sujetos. 
 
 
6.4. Metodología de la Obtención de la información: 

 
Selección de los pacientes: Los pacientes fueron seleccionados de la lista de 
programación de cirugía del Hospital Militar Central de la ciudad de Bogotá, para 
posteriormente verificar durante la valoración pre anestésica el cumplimento de los 
criterios de inclusión y exclusión.  
 
 
6.5. Criterios de Inclusión: 
  
1. Hombres o mujeres mayores de18 años y menores de 65 años 
2. Clasificación del estado de la ASA I y II 
3. Cirugía abdominal o de miembros inferiores programada, realizada bajo anestesia 

regional subaracnoidea 
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6.5.1. Criterios de Exclusión: 
 

1. Arritmias cardiacas (presencia de ritmo no sinusal en tres derivaciones. 
electrocardiográficas mostradas en el visoscopio del monitor de signos vitales). 

2. Portadores de marcapasos y/o cardio desfibrilador. 
3. Diabetes mellitus. 
4. Hipertensión arterial crónica. 
5. Enfermedad de parkinson. 
6. Sangrado intraoperatorio significativo (mayor de 500 cc) 
 

 
6.6. Procedimientos para la recolección de información, instrumentos a utilizar 

y métodos para el control de calidad de los datos. 
 
6.6.1. Materiales medición poligráfica:  

 
Sistema eMotion HRV® de fabricado por Mega electronics Ltd Kuopio Finlandia, equipo 
validado para uso en escenarios clínicos, se usara para recolectar la señal de HRV asi: 
 

 5 minutos antes de la inyección subaracnoidea, se realizara un registro de la 
HRV por cinco minutos. 

 Posterior a la inyección subaracnoidea de anestésico local y una vez el paciente 
este en posición de cirugía, se realizara otro registro de la HRV por cinco 
minutos 

 
El software básico de procesamiento de la señal será KUBIOS HRV® v2.1 de la 
Universidad de Kuopio Finlandia, completamente validado y referenciado en la 
literatura. 

 
6.6.2. Métodos de Obtención de datos: 

 
Para comprobar los criterios de exclusión e inclusión, se realizó una valoración 
preanestésica, en donde se revisaron los datos relevantes en la historia clínica del 
paciente. Una vez comprobados estos, se descartaron aquellos sujetos que cumplan 
uno o más criterios de exclusión. Posteriormente se inició la recolección de datos y la 
variabilidad de la frecuencia cardiaca así. (Ver tabla de recolección de datos).    
 

 Antes del procedimiento quirúrgico, por medio de la valoración pre-anestésica 
realizada por el anestesiólogo responsable del caso. 

 
 5 minutos antes de la inyección subaracnoidea de anestésico  local, se 

registrarón los signos vitales basales y datos según el formato de recolección de 
datos, el usado fueron los monitores digitales disponibles en todas las salas de 
cirugía del hospital. 
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 Posterior a la inyección subaracnoidea de anestésico local y una vez el paciente 

este en posición de cirugía, se obtuvieron los datos de las variables fisiológicas, 
por medio del monitoreo estándar obligatorio para este tipo de cirugías, durante la 
primera hora del procedimiento quirúrgico así: 
 

o Electrocardiografia contínua de una o dos derivaciones más registro 
continuo de la frecuencia cardiaca 

o Tensión arterial digital no invasiva cada 3 minutos 
 

6.6.3. Análisis de HRV: 
 
Para la evaluación de la variabilidad de la frecuencia cardiaca,  se obtuvieron los datos 
por medio de la derivación DII electrocardiográfica y se analizaron por medio de 
métodos lineales en el dominio de las frecuencias y tiempo, por medio del software 
KUBIOS HRV® v2.1 de la Universidad de Kuopio Finlandia. 

  
Los parámetros de evaluación serán: 

 
 Métodos estadísticos (dominio del tiempo): RMSSD. 
 Métodos en el dominio de la frecuencia: HF, LF y relación LF/HF 
 
6.7. Caracterización de Variables: 

 
Importanci
a 

Nombre Naturaleza Unidades Instrume
nto 

Descripción 

Principales RMSSD Cuantitativa 
continua 

ms 
 

HRV E- 
motion 

Raíz cuadrada del 
promedio de la suma de 
los cuadrados de 
diferencias entre 
intervalos NN adyacentes

 LF(Baja frecuencia) Cuantitativa 
continua 

 

 

HRV E- 
motion 

Potencia en el rango de 
baja frecuencia (0,04 – 
0,15Hz) 

 HF(Alta Frecuencia) Continua 
cuantitativa 

 

 

HRV E- 
motion 

Potencia en el rango de 
alta frecuencia (0,15 – 
0,4Hz) 

 LF/HF Cuantitativa 
continua 

NA HRV E- 
motion 

Proporción LF/HF 

 PT (Poder total) Cuantitativa 
continua 

 

 

HRV E- 
motion 

Potencia total  

Secundaria
s 

PS (presión arterial 
sistólica) 

Cuantitativa 
discreta 

mmHg Monitor 
de signos 
vitales 
digital 

Toma no invasiva, no 
continua, cada 3 minutos 

 PD  (presión arterial 
diastólica) 

Cuantitativa 
discreta 

mmHg Monitor 
de signos 
vitales 
digital 

Toma no invasiva, no 
continua, cada 3 minutos 
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 PAM (presión arterial 
média) 

Cuantitativa 
discreta 

mmHg Monitor 
de signos 
vitales 
digital 

Toma no invasiva, no 
continua, cada 3 minutos 

 FC (frecuencia 
cardiaca) 

Cuantitativa 
discreta 

Latidos/min Monitor 
de signos 
vitales 
digital 

Toma no invasiva, 
continua, 

 FC basal ( 
Frecuencia cardiaca 
basal) 

Cuantitativa 
discreta 

Latidos/min Monitor 
de signos 
vitales 
digital 

Toma no invasiva,  

 PAS basal Cuantitativa 
discreta 

mmHg Monitor 
de signos 
vitales 
digital 

Toma no invasiva, no 
continua, cada 3 minutos 

 PAD basal Cuantitativa 
discreta 

mmHg Monitor 
de signos 
vitales 
digital 

Toma no invasiva, no 
continua, cada 3 minutos 

 PAM basal Cuantitativa 
discreta 

mmHg Monitor 
de signos 
vitales 
digital 

Toma no invasiva, no 
continua, cada 3 minutos 

Demográfic
as 

Edad Cuantitativa 
discreta 

Años   

 Sexo Categórica F= Femenino 

M= Masculino 

  

 Clasificación ASA Categórica I,II,III,IV,V   

 Antecedentes 
farmacológicos 

Cualitativa Nombre 
Medicamento 

  

 Antecedente 
patológicos 

Cualitativa Nombre 
Patología 

  

 Dosis anestésico 
local 

Cualitativa 
discreta 

mg   

 Nivel toráxico de 
bloqueo sensitivo 

Categórica > T5 

< T5 

  

 Sitio de Punción Categorica L1-L2, L2-L3, 
L3-L4, L4-L5 

  

 Cirugía abdominal Categórica  Si o No   

Tabla No 4. Caracterización de variables 
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6.8. Desenlaces de interés: 
 

 
Hipotensión: Se usaron los límites usados en estudios previos sobre HRV, anestesia e 
hipotensión. 

 Presión arterial sistólica  < 80 mmHg:     
 

Bradicardia: Se usaron los límites usados en estudios previos sobre HRV, anestesia y 
bradicardia. 

 Bradicardia severa: < 50 latidos por minutos 
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7. PLAN DE ANÁLISIS. 
 

 
El plan de análisis buscara determinar si existen diferencias significativas en las 
mediciones de la HRV anteriormente mencionadas, en los pacientes que 
presentaron vs los que no presentaron los desenlaces descritos 
 
Luego de migrar cada una de las mediciones de HRV tomadas con la ayuda del 
E-MOTION HRV®, a un software básico de análisis de HRV KUBIOS HRV® 
v2.1, se logró disponer de los diferentes índices de medición de la variabilidad 
del ritmo cardiaco, los cuales fueron analizados, procesados y filtrados con el 
objetivo eliminar la mayor cantidad de ruido en la señal, por medio del programa 
de análisis de la señal instalado el software. 
 
Posteriormente se migraron los datos a una tabla de Excel, junto con la 
información de las variables demográficas y los desenlaces de interés. A Las 
variables categóricas se les asigno un valor numérico para facilitar su análisis. 
Las variables continuas fueron analizadas sin cambiar sus unidades naturales. 
 
Una vez los datos fueron registrados en la tabla de datos, esta paso por un 
proceso de revisión, tendientes a encontrar inconsistencias que pudieran 
entorpecer el proceso de análisis de los datos. Para luego migrar estos valores al 
paquete estadístico STATA 14®, para realizar el análisis de los datos.  
 
A continuación se verifico la distribución normal de todos los datos de naturaleza 
numérica y se agruparon como medias. 
  
Por último se realizó un análisis descriptivo con medias de tendencia central y 
dispersión, se elaboraron pruebas de hipótesis para hallar la diferencia del 
promedio de los índices de la variabilidad de la frecuencia cardiaca, entre los 
pacientes que presentaron y los que no presentaron el desenlace.  
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8. CONSIDERACIONES ETICAS. 
 

 
El presente trabajo de investigación cumplió con los requerimientos de la resolución 
número 008430 de 1993, en donde se establecen las normas científicas, técnicas y 
administrativas para la investigación en salud al igual que lo estipulado en el título II, 
que se refiere a los aspectos éticos de la investigación en humanos. 
 
Considerando a este trabajo de investigación, como una investigación de riesgo 
mínimo, ya que no se realiza ninguna intervención o modificación intencionada de 
variables fisiológicas, biológicas o sociales en los individuos que participan en el 
estudio, diferentes a las realizadas producto de la intervención quirúrgica a la cual son 
programados como reza en los libros de programación de salas de cirugía del Hospital 
Militar Central de Bogotá y en su historia clínica.  
 
Motivo por el cual, el estudio contó con la aprobación del comité de ética del Hospital 
Militar Central, según quedo registrado en el acta número 07 del 24 de julio de 2015, en 
donde se aprobó un formato de consentimiento informado, el cual se explicó 
verbalmente y fue leído y firmado por todos los participantes en el estudio, antes de su 
entrada a la sala de cirugía, sin estar bajo el efecto de ningún medicamento sedante o 
anestésico que pudiera alterar su independiente toma de decisiones.  
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9. RESULTADOS. 
 
 
Demográficos: 
 
147 individuos, fueron sujetos de estudio (65 hombres y 82 mujeres), con un 
promedio de 34,5 años de edad (18 – 59 años), todos con clasificación del estado 
físico de ASA I, 17% de los sujetos desarrollaron bradicardia (FC menor de 50 min) 
y 32% desarrollaron hipotensión (TAS menor de 80 mmHg) durante el tiempo de 
observación. 77% de los pacientes fueron llevados a cirugía de miembros inferiores 
y los restantes a cirugía abdominal baja, en cuanto al nivel de bloqueo medular 
obtenido luego de la punción sub- aracnoidea se obtuvieron los siguientes 
resultados: T5 16%, T6 11%, T7 33%, T8 33% y T9 5%, el promedio de dosis de 
Bupivacaina hiperbárica al 0,5% fue de 12,3 mg, usando el espacio L3 –L4 en el 
83.3% de los pacientes (5% L2 - L3 y 11% L4-L5). 
 
En cuanto a la medición de las variables fisiológicas y los índices de variabilidad de 
la frecuencia cardiaca basal y post punción, se obtuvieron los siguientes datos (ver 
tabla No) 
 

Variable Media Valor max y min 
95% Intervalo de 

confianza 

FC BASAL 76.83333 53        100 
74.99677     79.0757 

 

TASBASAL. 118.3889 
92        146 

 
116.2438    120.625 

RMSSD PRE 81.03021 14.09        203 68.90966    86.669 

LF PRE 52.50333 
6.7      170.3 

 
48.77087    57.0756 

HF PRE 42.79937 10.4      90.87 39.17918    45.8857 
LF/HF PRE 1.837639 0       8.81 1.565368    2.19593 

Tabla No 5: Variables fisiológicas e índices de HRV basales 
 

Variable Media Valor max y min  
RMSSD POST 54.62604 5.15        261 44.6541    64.7350 

LF POST 59.59453     27.98       92.4 56.45915    63.046 
HF POST 37.1213     7.5       67.4 33.859    40.02565 

LF/HF POST 2.697914 0.48      12.32 2.2111   3.214919 
Tabla No 6: Variables fisiológicas e índices de HRV post punción 

 
 
Después de conocer las características demográficas de la población y además los 
valores promedio de las variables fisiológicas y los índices de  variabilidad de la 
frecuencia cardiaca, nos dispusimos a encontrar la relación existente entre estas 
variables y los desenlaces principales (hipotensión y bradicardia). Para esto se 
agruparon los pacientes en cuatro grupos, según presentaron los desenlaces de 
interés (hipotensión, no hipotensión, bradicardia, no bradicardia) y de esta manera 
se analizó la posible relación existente entre estos, las variables fisiológicas medidas 
y los índices de la variabilidad de la frecuencia cardiaca, antes y después de la 
inyección intratecal del anestésico local. 
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Hipotensión: 
 
Al analizar la relación con la presión arterial sistólica basal, se encontró una TAS 
menor estadísticamente significativa en el grupo que presentó hipotensión (108.6 vs 
120.4; P < 0,0031). En cuanto a los índices de la variabilidad del ritmo cardiaco en 
hipotensión vs no hipotensión se encontró: LF pre inyección (67.042 vs 49.44; P 
0.0009). HF pre inyección (30.61 vs 45.38; P 0.0052). LF/HF pre inyección (3.6 vs 
1.46; P 0.0061). LF post inyección (49.8 vs 61.7; P 0.0009). HF post inyección (49,8 
vs 61.72; P 0.0053). LF/HF post inyección (1.05 vs 2.21; P 0,0027). 
 

 Hipotensión No Hipotension p 
FC Basal 

 Media 
 Desviación estándar 
 Intervalo confianza 

95% 

 
78.96 

7.59649 
 

75.82432    82.09568 

 
76.38655 
12.64449 

 
74.09118    78.68193 

0.3290 

TAS BASAL 
 Media 
 Desviación estándar 
 Intervalo confianza 

95% 

 
108.6 

10.95445 
 

104.0782    113.1218 

 
120.4454 
12.22369 

 
118.2264    122.6644 

 
0.0031 

RMSSD Pre 
 Media 
 Desviación estándar 
 Intervalo de confianza 

95% 

 
82.3632 

69.01593 
 

53.87483    110.8516 

 
80.75017 
52.77963 

 
71.16901    90.33132 

 
 

0.8958 

LF Pre 
 Media 
 Desviación estándar 
 Intervalo de confianza 

95% 

 
67.042 

19.84988 
 

58.84837    75.23563 

 
49.44899 
24.31606 

 
45.03487    53.86312 

0.0009 

HF Pre 
 Media 
 Desviación estándar 
 Intervalo de confianza 

95% 

 
30.6148 

18.57523 
 

22.94732    38.28228 

 
45.38085 
18.95342 

 
41.92536    48.83634 

 

0.0052 

LF/HF Pre 
 Media 
 Desviación estándar 
 Intervalo de confianza 

95% 

 
3.618 

2.757571 
 

2.47973     4.75627 

 
1.463613 
1.332068 

 
1.221801    1.705426 

0.0061 

RMSSD Post 
 Media 
 Desviación estándar 
 Intervalo de confianza 

95% 

 
49.628 

35.04073 
 

35.1639     64.0921 

 
55.72211 
63.61402 

 
43.91824    67.52598 

0.6441 

LF Post 
 Media 
 Desviación estándar 
 Intervalo de confianza 

95% 

 
49.864 

12.54707 
 

44.68482    55.04318 

 
61.72842 
20.23424 

 
57.97387    65.48298 

0.0057 

HF Post 
 Media 
 Desviación estándar 

 
50.584 
12.813 

 
34.16895 
18.12016 

 
0.0057 



36 
 

 

 Intervalo de confianza 
95% 

 
45.29505    55.87295 

 
30.80667    37.53122 

LF/HF Post 
 Media 
 Desviación estándar 
 Intervalo de confianza 

95% 

 
1.0992 

0.4709735 
 

0.9047917    1.29360 

 
3.048509 
3.174839 

 
2.459403    3.637615 

0.0027 

Tabla No 7: Relación de hipotensión con variables fisiológicas y de HRV pre y post 

 
Bradicardia: 
 
En cuanto a la frecuencia cardiaca basal, se encontró una FC basal menor 
estadísticamente significativa en el grupo que presentó bradicardia (66 vs 82; P < 
0,0032), en cuanto a los índices de la variabilidad del ritmo cardiaco en bradicardia vs no 
bradicardia se encontró: LF pre inyección (42,8 vs 57,1; P 0.008). HF pre inyección 
(54.2 vs 37.3; P 0.0035). LF/HF pre inyección (1.05 vs 2.21; P 0.003). LF post 
inyección (53.1 vs 62.8; P 0.0053). HF post inyección (49,7 vs 30,6; P 0.0071). 
LF/HF post inyección (1.4 vs 3.3; P 0,004). 
 
 
 
 
 

 BRADICARDIA NO BRADICARDIA p 
FC BASAL 

 Media 
 Desviación 

estándar 
 Intervalo de 

confianza 95% 

 
66.08511 
6.392352 

 
64.20824    67.96197 

 
82.04124 
10.43224 

 
79.93868     84.1438 

0.0032 

TAS BASAL 
 Media 
 Desviación 

estándar 
 Intervalo de 

confianza 95% 

 
115.6809 
12.45009 

 
112.0254    119.3363 

 
119.701 

12.81614 
 

117.118    122.2841 

0.0770 

RMSSD Pre 
 Media 
 Desviación 

estándar 
 Intervalo de 

confianza 95% 

 
93.87489 
44.86704 

 
80.70144    107.0484 

 
74.8065 

59.42169 
 

62.83037    86.78262 

0.0536 

LF Pre 
 Media 
 Desviación 

estándar 
 Intervalo de 

confianza 95% 

 
42.84596 
23.56855 

 
52.43257     61.9328 

 
57.18268 
2.393024 

 
52.43257     61.9328 

0.008 

HF Pre 
 Media 
 Desviación 

estándar 
 Intervalo de 

confianza 95% 

 
54.23565 
19.03137 

 
48.58403    59.88727 

 
37.37598 
17.57158 

 
33.83452    40.91744 

0.0035 

LF/HF Pre   0.0003
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 Media 
 Desviación 

estándar 
 Intervalo de 

confianza 95% 

1.058511 
1.082047 

 
0.7408097    1.37621 

2.215155 
2.019584 

 
1.808118    2.622191 

RMSSD Post 
 Media 
 Desviación 

estándar 
 Intervalo de 

confianza 95% 

 
89.79447 
81.69939 

 
65.80663    113.7823 

 
36.65957 
31.90715 

 
30.05178    43.26735 

0.0042 

LF Post 
 Media 
 Desviación 

estándar 
 Intervalo de 

confianza 95% 

 
53.17362 
16.62593 

 
48.29206    58.05517 

 
62.87478 
20.24205 

 
58.68277    67.06679 

0.0053 

HF Post 
 Media 
 Desviación 

estándar 
 Intervalo de 

confianza 95% 

 
49.72 

17.34189 
 

44.62823    54.81177 

 
30.685 

15.35724 
 

27.5046     33.8654 

0.0071 

LF/HF Post 
 Media 
 Desviación 

estándar 
 Intervalo de 

confianza 95% 

 
1.473191 
1.248834 

 
1.10652    1.839863 

 
3.323587 
3.387071 

 
2.622144     4.02503 

0.0004 

Tabla No 8: Relación de hipotensión con variables fisiológicas y de HRV pre y post 
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10. DISCUSIÓN 
 

El presente estudio pretende investigar la utilidad de medición de los diferentes índices 
de la variabilidad de la frecuencia cardiaca, en medir el impacto que tiene el bloqueo 
simpático luego de la administración sub aracnoidea de anestésico local, sobre la 
hemodinámica de los individuos, expresada como hipotensión o bradicardia, los cuales 
constituyen los desenlaces principales de este estudio.  
 
Sobre los desenlaces principales, se encontró una incidencia que concuerda con el 
porcentaje encontrado en literatura mundial, al analizar bradicardia e hipotensión, 
relacionada con anestesia regional de tipo subaracnoideo 13% y 33% respectivamente 
vs 17% y 32% observado en este estudio  
 
Para lograr analizar los resultados, hay que recordar que los determinantes más 
importantes de la variabilidad de la frecuencia cardiaca, son las aferencias autonómicas 
que afectan el funcionamiento del sistema cardionector, de esta manera al analizar la 
señal en el dominio de las frecuencias, el componente de alta frecuencia corresponde a 
la influencia parasimpática y por otro lado el componente de baja frecuencia, está 
determinado en su mayoría pero no exclusivamente por el influjo del sistema nervioso 
simpático sobre el corazón, de esta manera hay que entender, que al analizar el índice 
LF/HF, estamos analizando el balance del sistema nervioso autonómico.  
 
Por otro lado el análisis de la señal en su naturaleza original (dominio del tiempo), se 
está observando la variabilidad del ritmo cardiaco con todos sus determinantes; de esta 
manera se ha logrado identificar al exceso de influjo simpático, o a una disminución de 
la función del sistema parasimpático sobre el corazón, como una de las principales 
causas de disminución de la HRV, relacionándose esta con una disminución en la 
complejidad y perdida de la capacidad de respuesta del sistema a estímulos externos, 
disminuyendo la capacidad de respuesta homeostática; dicha disminución de la 
variabilidad puede ser observada con el índice RMSSD. 
 
Los resultados deben ser interpretados desde dos perspectivas completamente 
diferentes, la primera representa la capacidad de respuesta del sistema cardiovascular 
de los sujetos involucrados en el estudio, antes de la inyección sub-aracnoidea del 
anestésico local y la segunda mide el impacto sobre el sistema autonómico de la 
administración del anestésico local. 
 
 
Mediciones basales y su relación con los desenlaces: 
 
Hipotensión:  
 

 Al igual, que lo reportado por la literatura, los pacientes que antes de la 
intervención quirúrgica presentaron los valores más bajos de tensión arterial 
sistólica, antes del procedimiento, fueron los que tuvieron mayor incidencia de 
hipotensión, después de la aplicación del anestésico local subaracnoideo.  
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 También se encontraron valores de LF más altos en los sujetos que 

desarrollaron hipotensión, lo que representa predominio del tono simpático sobre 
el sistema cardiovascular,  antes de la administración del anestésico local en 
este grupo de pacientes. Este resultado, pone de manifiesto y comprueba el 
impacto que tienen las técnicas de anestesia neuroaxiales sobre el sistema 
simpático y que específicamente este grupo de pacientes podrían estar más a 
riesgo de presentar hipotensión intraoperatoria. 
 

 Siendo congruentes con el resultado anterior y recordando que el sistema 
autonómico se encuentra en constante búsqueda del balance entre el simpático 
y parasimpático. Se encontró que al igual que los valores altos de LF, se 
asociaban con hipotensión, los pacientes que tenían los valores más bajos de 
HF, también presentaron más hipotensión, que aquellos con los valores de HF 
más altos en el preoperatorio. Resultado que confirma el impacto que tiene la 
inyección neuroaxial de anestésico local sobre el balance autonómico y que 
también los pacientes con HF más bajos preoperatoriamente, presentan más 
riesgo de desarrollar hipotensión durante la cirugía. 
 

 Como era de esperarse, luego de analizar los dos resultados anteriores, si se 
colocan estos valores y se calcula un índice (LF/HF),  se podría saber el estado 
del balance autonómico. De esta manera, el presente estudio, encontró al igual 
que lo reportado en la literatura, que los pacientes con el índice LF/HF más alto 
presentaron más hipotensión en el intraoperatorio. 
 

Bradicardia. 
 

 Al igual, que lo reportado por la literatura, los pacientes que antes de la 
intervención quirúrgica presentaron los valores más bajos de frecuencia 
cardiaca, antes del procedimiento, fueron los que tuvieron mayor incidencia de 
bradicardia, después de la aplicación del anestésico local subaracnoideo.  
 

 También se encontraron valores de LF más bajo en los sujetos que desarrollaron 
bradicardia, lo que representa bajo tono parasimpático sobre el sistema cardio 
nector antes de la administración del anestésico local en este grupo de 
pacientes. Este resultado muestra como un bajo tono simpático preoperatorio, 
disminuye el impacto del bloqueo simpático de los anestésicos locales por vía 
intratecal sobre la homeostasis del sistema cardiovascular, dejando el comando 
de actividad autonómica al parasimpático, aumentado el riesgo de bradicardia en 
estos pacientes 
 

 Se encontró que al igual que los valores bajos de LF, se asociaban con 
bradicardia, los pacientes que tenían los valores más altos de HF, también 
presentaron más bradicardia, que aquellos con los valores de HF más bajos en 
el preoperatorio. Resultado que muestra como altos valores de HF 
preoperatorios, podrían asociarse con más probabilidad a bradicardia 



40 
 

 

 
 Ahora al agrupar los datos en por medio del índice LF/HF y relacionarlos con el 

desarrollo de bradicardia intraoperatoria, muestra como los pacientes con LF/HF 
menor desarrollaron más bradicardia, lo que se relaciona con un valor bajo de LF 
o con un valor alto de HF preoperatorio. 
 

En cuanto a la relación de los valores de HRV luego de la aplicación de anestésico local 
subaracnoidea y los desenlaces (hipotensión y bradicardia), reflejan el impacto del 
anestésico local neuroaxial sobre el sistema nervioso autonómico, mostrando como los 
pacientes en los cuales su efecto sobre el SNA fue mayor, se observaron más 
desenlaces (hipotensión y bradicardia) en ese grupo de pacientes. 
 
Sin embargo a pesar de los resultados anteriormente analizados muestran una 
aparente clara relación entre algunos índices de la HRV y los desenlaces analizados en 
este estudio, se deben tener en cuenta algunas consideraciones propias del estudio, de 
la recolección de los datos, del análisis de los valores normales de la variabilidad del 
ritmo cardiaco reportados en la literatura y de la relación matemática y fisiológica 
existente entre las variables analizadas, para así completar el análisis de los resultados 
del presente estudio. 
 
Consideraciones sobre el estudio: 
 

 El diseño del estudio de tipo descriptivo, no permite realizar análisis sobre el 
poder predictivo de los diferentes índices de la HRV sobre los desenlaces objeto 
de este estudio. 

 El tipo de estudio realizado no permite el control de muchas variables 
importantes a la hora de analizar la variabilidad de la frecuencia cardiaca, estas 
son entre otras: 

o La ansiedad preoperatoria: Variable que por un lado, no se cuantifico y 
que por otro lado no se podía realizar ninguna intervención tendiente a 
controlarla, dicho evento nos deja sin lograr cuantificar el impacto de esta 
variable sobre los resultados, sin embargo sabemos como la ansiedad 
pude aumentar la actividad del sistema nervioso simpático, disminuyendo 
la variabilidad del ritmo cardiaco. 

o Hidratación preoperatoria: Variable que no se controló ni se cuantificó, 
pudo llevar a que los pacientes con menos nivel de hidratación, 
presentaran mayor hipotensión intraoperatoria. 

 Con la inclusión de solo pacientes sanos en el estudio, se lograron controlar 
muchos sesgos a la hora de interpretar los resultados, sin embargo le quita 
relevancia clínica a los resultados del estudio. Faltan más estudios que incluyan 
pacientes enfermos, los cuales podrían aportar datos sobre la relevancia clínica 
de la medición de esta variable  

 
 
 
Consideraciones sobre la recolección de los datos: 
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 La variabilidad de la frecuencia cardiaca, es una variable muy sensible a ser 

modificada por muchas condiciones externas que modulan la respuesta 
autonómica de manera instantánea y segundo a segundo, motivo por el cual el 
no lograr controlar en su totalidad las condiciones de medición de la señal, hace 
que los resultados pudieron estar influenciados por situaciones externas y de 
difícil control en la rutina de las salas de cirugía durante la medición de la 
variable; solo por mencionar algunas podemos referirnos a: 
 

o Ambiente ruidoso y agitado dentro de salas de cirugía y cambios de 
posición de los pacientes durante la medición de la HRV. 
 

Valores normales de HRV reportados en la literatura: 
 

 Si bien existe un documento guía en la literatura, que estandariza las técnicas y 
condiciones de medición, al igual que reporta valores normales de HRV para 
todos los índices. Estos valores normales, no se han logrado comprobar en 
muchos estudios sobre la HRV, motivo por el cual a la fecha, no se cuenta y 
posiblemente no se lograran tener valores NORMALES de una variable, que por 
naturaleza pretende mostrar como las respuestas homeostáticas presentan una 
variabilidad interindividual importante, lo que dificulta encontrar valores que 
muestren un punto de corte claro de normalidad de la señal. Esta consideración, 
dificulta la inclusión de esta variable en la predicción de desenlaces negativos en 
los sujetos.  
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11. CONCLUSIONES. 
 
 
 La hipotensión y la bradicardia intraoperatoria luego de anestesia neuroaxial, son 

complicaciones frecuentes, las cuales todos los días tenemos que enfrentar 
como anestesiólogos en las salas de cirugía. 

 El bloqueo simpático resultante de la inyección neuroaxial de anestésicos 
locales, comprometen la capacidad de respuesta homeostática del sistema 
autonómico, la cual se refleja en importantes alteraciones en los diferentes 
índices de la variabilidad de la frecuencia cardiaca, especialmente los índices LF, 
HF y LF/HF.  
 

 Existe una relación entra la variabilidad de la frecuencia cardiaca  preoperatoria y 
el desarrollo de hipotensión y bradicardia intraoperatoria. Sin embargo hace falta 
el desarrollo de más estudios, que permitan encontrar, si es posible puntos de 
corte, para establecer valores normales de HRV pre quirúrgicos en pacientes 
sanos y en sujetos con mayor probabilidad de presentar desenlaces clínicamente 
relevantes como en pacientes  con patologías que alteren el sistema nervioso 
autónomo. 
 

 Trabajos como estos, abren la puerta a nuevas aproximaciones en la evaluación 
del riesgo perioperatorio de los pacientes, especialmente a centrar su atención al 
estado del sistema nervioso autonómico de los pacientes. Motivo por el cual se 
necesitan futuros estudios, para que nos brinden más información sobre el papel 
real juega la disfunción autonómica en los desenlaces clínicos, guiados a 
desarrollar modelos de predicción de disfunción autonómica perioperatoria, en 
pacientes con más probabilidad de desarrollar desenlaces clínicamente 
significativos, como en el grupo de pacientes diabéticos o con enfermedad de 
parkinson. 
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