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00..  AANNEEXXOO  II ..  AAbbrreevviiaattuurr aass  yy  bbrreevvee  ddeessccrr iippcciióónn  ddee  llooss  ppaarr áámmeettrrooss  ddee  vvaarr iiaabbii ll iiddaadd  

ddee  llaa  ff rreeccuueenncciiaa  ccaarr ddííaaccaa  

  

Parámetros de variabilidad de la frecuencia cardíaca, abreviaturas, unidades y 
descripción (ms, milisegundos) 

Parámetros Unidades Descripción 

PARÁMETROS DE DOMINIO TEMPORAL 

Mean-RR ms Valor medio de la duración de los intervalos RR 

SDNN ms Desviación estándar de los valores medios de los 
intervalos RR 

Mean-HR lat/min Frecuencia cardíaca media 

STD-HR lat/min Desviación estándar de la frecuencia cardíaca 

RMSDD ms Raíz cuadrada de los valores medios de la suma de las 
diferencias al cuadrado de todos los intervalos RR 
consecutivos 

NN50 Recuento Número de intervalos RR consecutivos que se 
diferencian en más de 50 ms 

PNN50 % Porcentaje de intervalos RR consecutivos que se 
diferencian en más de 50 ms 

PARÁMETROS DE DOMINIO DE FRECUENCIA O ESPECTRALES 
(TRANSFORMADA RÁPIDA DE FOURIER) 

LF  n.u., unidades 
normalizadas 

Baja frecuencia, entre 0,04-0,15 Hz 

HF n.u., unidades 
normalizadas 

Alta frecuencia, entre 0,15-0,4 Hz 

PARÁMETROS GEOMÉTRICOS O NO LINEALES (GRÁFICO DE 
POINCARÉ) 

SD1 ms Eje transverso del gráfico de Poincaré. Desviación 
estándar a corto plazo 

SD2 ms Eje longitudinal del gráfico de Poincaré. Desviación 
estándar a largo plazo 
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0000..  AANNEEXXOO  II II ..  HHoojj aa  ddee  rreessuull ttaaddooss  eemmii tt iiddaa  ppoorr   eell   pprrooggrr aammaa  KK uuvviiooss  ttrr aass  eell   

pprroocceessaammiieennttoo  ddee  llooss  ddaattooss  ddee  llaa  vvaarr iiaabbii ll iiddaadd  ddee  llaa  ff rreeccuueenncciiaa  ccaarr ddííaaccaa,,  rreeccooggiiddooss  yy  

ttrr aannssffeerr iiddooss  ddeessddee  eell   ppuullssóómmeettrroo 
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11..  RREESSUUMM EENN 

INTRODUCCIÓN.  La variabilidad de la frecuencia cardíaca (HRV) o diferencia entre 

dos intervalos RR consecutivos, evalúa, mediante parámetros de dominio temporal, de 

frecuencia y geométricos, las fluctuaciones en la actividad del sistema nervioso 

autónomo. OBJETIVOS . Evaluar los cambios en HRV durante un ejercicio en cinta 

rodante o treadmill, y en comparación con las variaciones que el animal experimenta 

cuando hace el mismo ejercicio durante una endoscopia dinámica de vías respiratorias 

superiores. MATERIAL Y MÉTODOS . Se han realizado dos tests de ejercicio en 

cinco caballos sanos, sin y con un endoscopio situado en vías respiratorias superiores. 

El test en treadmill comenzó con un calentamiento (3 min paso, 3 min trote, con el 

treadmill sin inclinación), seguido de una única carga de esfuerzo al galope, de 1 min de 

duración, a 6 m/s, con una inclinación del 3%. El test concluyó con una recuperación de 

características inversas al calentamiento (3 min trote, 3 min paso). Durante los tests se 

registró la frecuencia cardíaca, que posteriormente fue descargada y procesada para el 

cálculo de parámetros de dominio temporal, de frecuencia o espectrales, calculados a 

partir de la transformada rápida de Fourier y geométricos o no lineales, obtenidos a 

partir del gráfico de Poincaré. RESULTADOS. 1) Efecto del ejercicio. En el 

calentamiento al paso se detectó un aumento de mean-HR, STD-HR, LFn.u. y LF/HF, 

junto con un descenso en mean-RR, SDNN, RMSSD, NN50, pNN50, HFn.u., SD1 y 

SD2. Mean-HR aumentó progresivamente durante el test, y los otros parámetros 

permanecieron estadísticamente invariables. 2) Efecto de la endoscopia dinámica. Los 

caballos mostraron valores superiores de mean-HR e inferiores de mean-RR, SDNN, 

RMSSD, NN50, pNN50, HFn.u. y SD1 and superiores de LF/HF en comparación con el 

ejercicio sin endoscopio. CONCLUSIONES. El inicio del ejercicio físico produjo una 

activación simpática y un descenso parasimpático, cambios que persistieron durante el 

resto de ejercicio y recuperación. Estas variaciones se intensificaron cuando el caballo 

fue sometido a una endoscopia dinámica, si bien, los desequilibrios simpáticos-

parasimpáticos en este caso se acentuaron al inicio de la recuperación. 

Palabras clave. Caballos. Ejercicio. Endoscopia dinámica. Estrés. Variabilidad de la 

frecuencia cardíaca.  
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2. INTRODUCCIÓN  

2.1. CONCEPTO DE VARIABILIDAD DE LA FRECUENCIA CARD ÍACA  

 Una función cardíaca correcta se caracteriza por intervalos de tiempo variables 

entre latidos cardiacos consecutivos. Esta variabilidad de la frecuencia cardíaca (HRV, 

heart rate variability) o diferencia entre dos intervalos RR consecutivos, resulta de la 

oscilación rítmica de los componentes de la actividad cardíaca, los cuales mantienen la 

homeostasis cardiovascular y modulan la respuesta a los cambios en la actividad del 

sistema nervioso autónomo (SNA) (Saul, 1990; Von Borell et al., 2007).  

 La HRV deriva de la acción del SNA sobre el sistema cardiovascular, por lo que 

su estudio proporciona información sobre el equilibrio entre sus dos grandes 

componentes, el sistema nervioso parasimpático (SNP) y el sistema nervioso simpático 

(SNS). La estimulación del SNP desencadena una reducción rápida de la frecuencia 

cardíaca (FC) por impulsos vagales de alta frecuencia y liberación de acetilcolina. Por 

otro lado, el SNS aumenta la FC mediante impulsos lentos de baja frecuencia y 

liberación de adrenalina y noradrenalina (Levy, 1990; Malliani, 1995; Weimer, 2010; 

Campos et al., 2013).  

 En reposo, existe un predominio del SNP, mientras que en situaciones de estrés y 

en ejercicio físico, se produce una estimulación del SNS (Kinnunen et al., 2006; 

Boullosa et al., 2014). La HRV es inversamente proporcional a la FC, de modo que 

cuando el ejercicio o el estrés son más intensos, la FC se elevará y la HRV disminuirá. 

Asimismo, una HRV elevada y una FC baja se asocian a un predominio del SNP, 

mientras que el descenso de HRV y el aumento de FC indican un predominio del SNS 

(Cottin et al., 2004).  

Existen diversos factores que pueden influenciar el análisis de la HRV, como son  

termorregulación, ventilación, acción de los baroreceptores, y actividad del eje renina-

angiotensina-aldosterona. Además, se deben considerar otros factores, tales como edad, 

género, hora del día, temperatura y condición física (Von Borell et al., 2007).  

El estudio de la HRV comenzó en personas al comienzo de los 70 (Burdick et 

al., 1970; Blitz et al., 1970). Sin embargo este parámetro no evolucionó hasta los años 

90, con la aparición de los primeros aparatos portátiles para el registro de FC. En 1996, 
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se establecieron los estándares para la medida e interpretación de la HRV (Task Force of 

the European Society of Cardiology and North American Society of Pacing and 

Electrophysiology, 1996) y se inició la investigación en el campo de la medicina 

deportiva, en respuesta a diferentes tipos de ejercicio en personas sanas (Kligfield et al., 

1996).  

Kuwahara et al. (1996) comenzaron el estudio de HRV en el caballo, en 

asociación con la evolución en los instrumentos de registro de la FC, describiendo una 

relación entre HRV y equilibrio simpático-vagal. Von Borell et al. (2007) efectuaron una 

revisión intensa sobre este tema, con el objetivo de sentar las bases o promover el 

establecimiento de unos valores de referencia en diversas especies animales (porcino, 

bovino, caballos, pequeños rumiantes y aves), como se había realizado previamente en 

seres humanos. También describieron los puntos clave para la medición e interpretación 

de la HRV en cada una de estas especies animales (Von Borell et al., 2007).  

En relación a la HRV en el caballo, Von Borell et al. (2007) efectuaron varias 

recomendaciones e indicaciones. En primer lugar, la onda de repolarización ventricular 

u onda T, en caballos es muy pronunciada, especialmente en situaciones de ejercicio y 

estrés (Muñoz et al., 2005) y esta característica puede dar lugar a registros incorrectos, 

si bien fácilmente identificables, ya que se trataría de dos latidos consecutivos con un 

intervalo excesivamente pequeño entre ellos. En segundo lugar, es común la presencia 

de artefactos causados por el desplazamiento de los electrodos o por la contracción 

muscular, si bien estos problemas se resuelven mediante algoritmos en los programas 

informáticos desarrollados para el análisis de HRV. En tercer lugar, las arritmias 

asociadas a predominio parasimpático son muy frecuentes en el caballo, por lo que los 

intervalos RR pueden mostrar grandes diferencias, difíciles de diferenciar de artefactos. 

Otros factores citados, que pueden afectar la HRV en el caballo, son las diferencias 

horarias, el supuesto mayor predominio vagal en las yeguas, si bien no demostrado 

hasta este momento, y la gran variabilidad interindividual (Von Borell et al., 2007).  
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2.2. ANÁLISIS DE LA VARIABILIDAD DE LA FRECUENCIA C ARDÍACA 

2.2.1. PROCEDIMIENTOS DE MEDICIÓN DE LA VARIABILIDA D DE LA 

FRECUENCIA CARDÍACA  

 Actualmente, para el caballo, existen de tres métodos de medición de la HRV, 

registro Holter, electrocardiografía y pulsómetros. Los intervalos RR se presentan 

gráficamente mediante tacogramas, en los cuales el eje horizontal representa el tiempo 

transcurrido y el eje vertical, la duración del intervalo RR, expresada en milisegundos 

(ms) o en segundos (s) (Figura 1).  

 

Figura 1. Representación gráfica de la duración de los intervalos RR para el análisis de la variabilidad 

de la frecuencia cardíaca (HRV) (Tomado de Report Sheet del caballo 1 durante el calentamiento al 

paso) 

 

2.2.2. PARÁMETROS DE VARIABILIDAD DE LA FRECUENCIA CARDÍACA  

Los parámetros utilizados para el análisis de la HRV se dividen en tres grupos: 

parámetros de dominio temporal ('time-domain parameters'), de dominio de frecuencia 

o espectrales ('frequency-domain parameters') y geométricos o no lineales.  

 

2.2.2.1. PARÁMETROS DE DOMINIO TEMPORAL  

 Son parámetros estadísticos derivados de la medición de los intervalos RR 

sucesivos. Se dividen en dos grandes grupos: 1) Parámetros de la HRV derivados de los 

propios intervalos RR; 2) Parámetros de la HRV derivados de las diferencias entre 

intervalos RR sucesivos. Este último grupo de parámetros es mucho más informativo e 

interesante (Von Borell et al., 2007).  

Los parámetros de tiempo estudiados son los siguientes (Task Force of the 
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European Society of Cardiology and North American Society of Pacing and 

Electrophysiology, 1996; Aubert et al., 2003; Kleiger et al., 2005; Freeman et al., 2006; 

Von Borell et al., 2007; Von Lewinski et al., 2013): 

 Parámetros de la HRV derivados de los propios intervalos RR (primer grupo de 

parámetros temporales): 

Duración media del intervalo RR (mean-RR) y desviación estándar (SDNN). 

El primer parámetro representa la media de todos los intervalos RR. Es el parámetro 

más fácil de calcular, pero el menos informativo. SDNN es la desviación estándar de los 

intervalos RR y es un buen indicador de la variabilidad de los datos. Este parámetro 

refleja la variabilidad de la actividad cardíaca a largo plazo, estando influenciado, tanto 

por el SNS como por el SNP. 

FC media (mean-HR) y STD-HR. HR-mean indica la media de la FC de la 

muestra, y el STD-HR, su desviación estándar. Al igual que los anteriores, estos 

parámetros son fáciles de calcular, pero aportan poca información sobre HRV.  

Parámetros de la HRV derivados de las diferencias entre intervalos RR sucesivos  

(segundo grupo de parámetros temporales): 

RMSSD. Es la raíz cuadrada del valor medio de la suma de las diferencias al 

cuadrado de todos los intervalos RR sucesivos. Representa las variaciones a corto plazo 

de los intervalos RR y se utiliza para evaluar la influencia de la actividad vagal.   

NN50 Y pNN50. Ambos parámetros están altamente correlacionados con 

RMSSD, por lo que son buenos indicadores de la regulación del SNP. NN50 indica el 

número de intervalos RR consecutivos que se diferencian en más de 50 ms entre sí y 

pNN50 representa el porcentaje de los mismos en relación a la muestra. 

La actividad del SNP sobre los parámetros temporales se manifiesta con una 

disminución de HRV. Los efectos opuestos de la actividad del SNS, sin embargo, son 

más complicados de analizar, ya que existen otros factores que actúan de forma directa 

(acción de algunos neurotransmisores, ventilación…). Así, estos parámetros se ven 

influidos por la actividad del SNS y SNP, lo que los hace útiles para detectar 

alteraciones en la actividad del SNA, pero no se pueden utilizar para cuantificar 
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cambios específicos de la actividad de SNS y SNP (Gil Rodas et al, 2008). 

La representación gráfica en el dominio temporal se realiza mediante 

histogramas que muestran la frecuencia de intervalos de diferente duración. 

Figura 2. Representación gráfica o histograma en el dominio temporal de la duración del intervalo RR 

(izquierda) y frecuencia cardíaca (derecha) (Tomado de Report Sheet del caballo 1 durante el 

calentamiento al paso) 

 

2.2.2.2. PARÁMETROS DE DOMINIO DE FRECUENCIA O ESPECTRALES  

Estos parámetros se obtienen a partir de una transformación matemática, 

habitualmente la Transformada Rápida de Fourier. Dicha transformación permite 

descomponer la energía de la señal RR en diferentes componentes frecuenciales 

(Physick-Sheard et al., 2000; Aubert et al., 2003; Von Borell et al., 2007). Estos 

componentes se correlacionan con la actividad del SNA, se representan en herzios (Hz) 

y se clasifican de la siguiente manera 

VLF (muy baja frecuencia), con un rango de frecuencia entre 0 y 0,04 Hz en el 

caballo. La explicación fisiológica de este componente está poco definida. Algunos 

estudios le atribuyen el dominio de la actividad parasimpática (Von Borell et al., 2007), 

y refleja las influencias hormonales, vasomotoras, termorreguladoras y del eje renina-

angiotensina-aldosterona. 

LF (baja frecuencia), con un rango de frecuencia comprendido entre 0,04 y 

0,15 Hz. Se trata de una zona controvertida, ya que puede atribuirse a influencias del 

SNS y/o SNP, si bien se asume que tanto este parámetro como el anterior, se hallan más 
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influenciados por el SNS. 

HF (alta frecuencia), con un rango de frecuencia entre 0,15 y 0,4 Hz y 

claramente relacionado con la actividad parasimpática. No obstante, hay que tener en 

cuenta que la respiración también influye de forma considerable en este componente de 

frecuencia, de forma que al cambiar la frecuencia respiratoria, también lo hace el pico 

de HF. 

Ratio LF/HF. Esta proporción se utiliza para estimar la influencia vagal 

(representada por HF) y simpática (representada por LF). De este modo, el ratio se 

considera un indicador del equilibrio simpático-vagal. Un aumento del ratio LF/HF 

sugiere un predominio de SNS. Debido a la controversia para la interpretación de LF, el 

ratio LF/HF se considera un mejor marcador de la actividad del SNS. 

En la figura 3 se representan: el pico de cada frecuencia en Hz, la potencia total 

expresada en ms2 y en porcentaje. Además, LF y HF se expresan en unidades 

normalizadas (n.u.), es decir, el porcentaje de cada uno frente al total, habiendo 

eliminado previamente el componente VLF.  

 

 

Figura 3. Representación gráfica de los parámetros de dominio frecuencial de la variabilidad de la 

frecuencia cardíaca (Tomado de Report Sheet del caballo 1 durante el calentamiento al paso) 
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2.2.2.3. PARÁMETROS GEOMÉTRICOS O NO LINEALES 

 Se trata de parámetros cualitativos de la HRV, que evalúan la estructura y/o 

complejidad de las series de intervalos RR. Existen diversos procedimientos de 

obtención de medidas no lineales de la HRV, si bien el más utilizado es el gráfico de 

Poincaré. Para crear este gráfico, se representan los intervalos RR en un diagrama de 

dispersión de 2 dimensiones, en el que se enfrentan la duración de un intervalo RR con 

la duración del intervalo RR precedente, creando una nube de puntos. Esta nube suele 

mostrar forma elíptica, con un diámetro longitudinal que describe la desviación de la FC 

a largo plazo y un diámetro transverso que caracteriza los cambios espontáneos o a 

corto plazo (Cottin et al., 2004; Mourot et al., 2004).  

 A partir del análisis cuantitativo del diagrama de Poincaré se obtienen dos 

parámetros, SD1, que hace referencia al eje transverso y se define como la desviación 

estándar a corto plazo y SD2, que hace referencia al eje longitudinal, y se define como 

la desviación estándar a largo plazo.  

    

 

 

 

 

 

Figura 4. Diagrama de Poincaré, donde se obtienen los parámetros geométricos de la variabidad de la 

frecuencia cardíaca, SD1 y SD2 (Tomado de Report Sheet del caballo 1 durante el calentamiento al paso) 

 

La forma de la elipse en el diagrama de Poincaré, proporciona información sobre 

la HRV. Una elipse grande y alargada es indicativa de un estado de salud/relajación, 

mientras que una forma pequeña y redondeada, indica estrés, al menos en personas 

(Piskorski y Guzik, 2007).  
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2.3. APLICACIONES DE LA VARIABILIDAD DE LA FRECUENC IA 

CARDÍACA EN EL CABALLO  

En los últimos años, se han llevado a cabo algunas investigaciones sobre HRV 

en el caballo, reflejando sus posibles aplicaciones futuras. Se ha estudiado la HRV en un 

intento de cuantificar de forma objetiva el grado de dolor, en caballos con laminitis 

(Rietmann et al., 2004) o durante una enucleación bajo anestesia general (Oel et al., 

2014). La HRV se ha perfilado como un buen indicador del grado de estrés del animal, y 

se ha investigado durante transporte por carretera (Schmidt et al., 2010b) o por aire 

(Munsters et al., 2013), o formando parte de los tests de comportamiento (Munsters et 

al., 2012). Más recientemente, se han analizado los cambios de HRV en reproductores, 

tanto en sementales durante la recogida de semen (Pasing et al., 2013), como durante el 

parto (Nagel et al., 2014).  

Se ha demostrado que el ejercicio y el entrenamiento promueven cambios en la 

regulación nerviosa, por lo que se ha analizado la HRV en caballos en entrenamiento 

(Kuwahara et al., 1999; Physick-Sheard et al., 2000; Cottin et al., 2005; 2006; 

Kinnunen et al., 2006), para evaluar el tipo de entrenamiento (Aerts et al., 2008), para 

mejorar el inicio de la doma y entrenamiento en potros (Schmidt et al., 2010a), y para 

cuantificar el grado de estrés de un caballo de deporte en competición (Becker-Birck et 

al., 2013).  

 

2.4. OBJETIVOS E HIPÓTESIS A COMPROBAR 

 Como se ha presentado con anterioridad, el análisis de HRV se ha utilizado para 

valorar el grado de estrés que un individuo experimenta en una situación concreta. Los 

caballos de deporte son sometidos con frecuencia a endoscopias de vías respiratorias 

superiores, estáticas y dinámicas, para diagnosticar causas de pérdida o de reducción de 

rendimiento físico, asociadas a patologías faringo-laríngeas (Van Erck, 2011; Priest et 

al., 2012). Se puede suponer que este procedimiento diagnóstico modificará el 

equilibrio simpático-parasimpático de forma adicional al ejercicio físico durante su 

realización.  

 Por ello, los OBJETIVOS de la presente investigación son los siguientes: 
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 PRIMER OBJETIVO . Evaluar la variabilidad de la frecuencia cardíaca durante 

un ejercicio en cinta rodante.  

 SEGUNDO OBJETIVO. Comparar la variabilidad de la frecuencia cardíaca 

durante el mismo ejercicio, sin y con un endoscopio, introducido en vías respiratorias 

superiores.  

 Las HIPÓTESIS DE PARTIDA de esta investigación son las siguientes: 1) Que 

el ejercicio inducirá una activación simpática, más marcada a intensidades bajas de 

ejercicio; 2) Que el incremento del tono simpático será más intenso durante el ejercicio 

realizado junto con una endoscopia dinámica, en comparación con el ejercicio sin 

endoscopia.  

 
3. MATERIAL Y MÉTODOS  

3.1. CABALLOS 

Se han estudiado 5 caballos sanos, cruzados, machos castrados, adultos (7-10 

años), con un peso comprendido entre 390 y 440 kg (412,0±22,80 kg) y nivel de 

entrenamiento bajo-moderado (1,5-2 h diarias de caminador, 5 días a la semana). Los 

animales se alojaron en el Centro de Medicina Deportiva Equina, CEMEDE, de la 

Facultad de Veterinaria, en pastoreo abierto, con suplementación con henolaje de 

raygrass.  

 

3.2. TESTS DE EJERCICIO EN CINTA RODANTE O TREADMILL  

 Los caballos fueron sometidos a dos tests de ejercicio iguales, sin endoscopio 

(CONTROL) y con (ENDOSCOPIO), con una separación máxima de 1 semana entre 

tests, para evitar cambios en la FC, asociados a entrenamiento-desentrenamiento. Se 

optó por hacer antes el test CONTROL porque los caballos estaban habituados al 

ejercicio en treadmill, pero no a la endoscopia dinámica. En los días de separación entre 

los dos tests, los animales no realizaron ejercicio, permaneciendo sueltos en pastoreo. 

Por tanto, el nivel de forma física en ambos tests fue similar. 
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 Los tests se llevaron a cabo en una cinta rodante o treadmill de alta velocidad 

(Kagra Mustang® 2200) y consistieron en un calentamiento al paso (1,3-1,5 m/s, 

durante 3 min) y al trote (3,4-3,6 m/s, durante 3 min), con el treadmill sin inclinación, 

seguido de una única carga de esfuerzo al galope (6 m/s, 1 min), con una inclinación del 

3%. El enfriamiento tuvo características inversas al calentamiento (3 min al trote a 3,4-

3,6 m/s; 3 min al paso a 1,3-1,5 m/s), con el treadmill sin inclinación.  

 

3.3. ENDOSCOPIA DINÁMICA DE VÍAS RESPIRATORIAS SUPE RIORES  

 Los 5 caballos fueron sometidos a una endoscopia dinámica durante el mismo 

test de ejercicio en treadmill, como se ha explicado en la sección 3.2., usando un 

endoscopio (Karl Storz- Endoskope®), fijado a la cabezada, siguiendo el protocolo 

utilizado habitualmente en el Centro de Medicina Deportiva Equina CEMEDE 

(Fotografías 1 y 2).  

 

 

 

 

 

 

Fotografías 1 y 2. Colocación y fijación del endoscopio para la realización de una endoscopia dinámica 

en cinta rodante o treadmill.  

 

3.4. REGISTRO DE LA FRECUENCIA CARDÍACA Y VARIABILI DAD DE LA 

FRECUENCIA CARDÍACA  

 Los valores de FC y HRV fueron registrados mediante un pulsómetro (S800, 

Polar Sport Tester,® Kempele, Finlandia), fijado al tórax del caballo con un cinchuelo 
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elástico (Fotografías 3 y 4). El electrodo positivo se situó  en la zona escapular derecha 

y el electrodo negativo en la región precordial izquierda. El pulsómetro registra los 

cambios en el potencial eléctrico para detectar el pico electrocardiográfico R, 

almacenando los intervalos R-R, latido a latido, de forma digital.  

 

 

Fotografías 3 y 4. Pulsómetro para el registro de la frecuencia cardíaca y de la variabilidad de la 

frecuencia cardíaca. 

 

 La FC y la HRV fueron controladas de forma continua y se obtuvieron los datos 

en reposo (durante 5 min, con el animal tranquilo en el box) y durante los tests de 

ejercicio (ENDOSCOPIO y CONTROL). Los datos almacenados con el pulsómetro 

fueron descargados con un software específico (Polar® software, Kempele, Finlandia), 

donde se obtuvieron los datos de FC y los intervalos RR.  

 Para el análisis de HRV se utilizó el programa Kubios HRV® (version 2.0, 

16.10.2008, Biomedical Signal Analysis Group, Department of Applied Physics, 

University of Kuopio, Finlandia). Se eliminaron las tendencias en los datos según el 

procedimiento recomendado por Tarvainen et al. (2002) y se aplicó una corrección de 

artefactos. Los valores de HRV no son estacionarios y muestran relaciones lineales o 

tendencias más complejas en la señal de HRV, causando distorsión en el análisis. El 

programa Kubios HRV utiliza un procedimiento de eliminación de tendencias en los 

datos basado en la aproximación de la suavidad de los mismos (Tarvainen et al., 2002; 

2014; Schmidt et al., 2010a,b). La corrección mediante suavidad de los datos se fijó en 
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500 ms. Para la corrección de los artefactos, el filtro del programa se fijó en 0,3, 

identificando los intervalos RR que diferían en más de un 30% del anterior. Después de 

la eliminación de los datos anormales mediante estos procedimientos, el algoritmo 

matemático del programa sustituyó los errores detectados con intervalos interpolados, 

calculados a partir de las diferencias entre los intervalos RR aceptados (Tarvainen et al., 

2002; 2014; Schmidt et al., 2010a,b).  

 En la presente investigación, los parámetros de HRV se han calculado, en reposo 

(R), durante el calentamiento al paso (CAL-PASO) y al trote (CAL-TROTE), durante la 

carga de esfuerzo a 6 m/s (GAL) y durante el enfriamiento, al trote (ENF-TROTE) y al 

paso (ENF-PASO). Los parámetros analizados han sido los siguientes: 

 Parámetros de dominio temporal: mean-RR (duración media del intervalo 

RR), SDNN (desviación estándar de la duración media del intervalo RR), mean-HR 

(frecuencia cardíaca media), STD-HR (desviación estándar de la frecuencia cardíaca 

media), RMSSD (raíz cuadrada del valor medio de las diferencias del cuadrado de todos 

los intervalos RR sucesivos), NN50 (número de intervalos RR consecutivos que se 

diferenciaron más de 50 ms entre sí) y pNN50 (porcentaje de intervalos RR 

consecutivos que se diferencian en más de 50 ms entre sí).  

 Parámetros de dominio de frecuencia o espectrales, calculados a partir de la 

Transformada Rápida de Fourier: LF (frecuencia baja), HF (frecuencia alta) y ratio 

LF/HF.  

 Parámetros geométricos: SD1 y SD2, calculados a partir del diagrama de 

Poincaré.  

 

3.5. ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

El análisis estadístico se llevó a cabo con el programa Statistica® for windows 

v.7.5. (Statsoft Inc.). Los datos se han presentado como medias y desviación estándar 

(DE). La normalidad de los datos se comprobó mediante los tests de Kolmogorov-

Smirnov y de Shapiro-Wilks. Un resultado significativo en estos tests (p<0,05) implicó 

una distribución no normal de los datos. La mayoría de las variables no presentaron una 
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distribución normal, por lo que se han utilizado métodos no paramétricos.  

El efecto del ejercicio en el grupo CONTROL se evaluó mediante un ANOVA 

Friedman para rangos, al ser muestras repetidas. La comparación entre los grupos  

CONTROL y ENDOSCOPIO se llevó a cabo mediante un test de Mann-Whitney. Las 

correlaciones entre los diversos parámetros derivados de la HRV se evaluaron mediante 

un análisis de correlación de rangos de Spearman. El grado de significación fue de 

P<0,05.  

 

4. RESULTADOS 

4.1. PARÁMETROS DE DOMINIO TEMPORAL  

En las figuras 5 a 11 se muestran los valores medios y DE de los diversos 

parámetros temporales estudiados. Todos los parámetros de dominio temporal se vieron 

afectados de forma significativa por el ejercicio, si bien la mayoría de los cambios se 

encontraron al comparar el R con el CAL-PASO. Se encontraron diferencias al 

comparar los grupos CONTROL y ENDOSCOPIO en CAL-PASO y CAL-TROTE 

(mean-RR, mean-HR, STD-HR), GAL (mean-HR), ENF-TROTE (mean-RR, SDNN, 

mean-HR, STD-HR, RMSSD, NN50, pNN50), ENF-PASO (mean-RR, mean-HR), 

(Figuras 5 a 11).  
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Figuras 5 y 6. Medias y DE de mean-RR y SDNN, en caballos en ejercicio y durante la realización de 

una endoscopia dinámica (letras diferentes indican diferencias significativas con el ejercicio; * 

diferencias significativas entre grupos CONTROL y ENDOSCOPIO) (P<0,05).  

 

 

Figuras 7 y 8. Media y DE de mean-HR y STD-HR en caballos en ejercicio y durante la realización de 

una endoscopia dinámica (letras diferentes indican diferencias significativas con el ejercicio; * 

diferencias significativas entre grupos CONTROL y ENDOSCOPIO) (P<0,05).  

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Media y DE de RMSSD en caballos en ejercicio y durante la realización de una endoscopia 

dinámica (letras diferentes indican diferencias significativas con el ejercicio; * diferencias significativas 

entre grupos CONTROL y ENDOSCOPIO) (P<0,05).  
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Figuras 10 y 11. Media y DE de NN50 y pNN50 en caballos en ejercicio y durante la realización de una 

endoscopia dinámica (letras diferentes indican diferencias significativas con el ejercicio; * diferencias 

significativas entre grupos CONTROL y ENDOSCOPIO) (P<0,05).  

 

4.2. PARÁMETROS DE DOMINIO DE FRECUENCIA O ESPECTRA LES 

En las figuras 12 a 14 se muestran las medias y DE de los parámetros espectrales 

de la HRV. El ejercicio ha producido cambios significativos en los tres parámetros 

estudiados, si bien, en el caso de LFn.u., solo se han hallado diferencias significativas al 

comparar R con CAL-PASO (Figura 12). Además, se han encontrado diferencias entre 

los grupos CONTROL y ENDOSCOPIO en CAL-PASO (HFn.u., LF/HF), CAL-

TROTE y ENF-TROTE (LH/HF), ENF-PASO (HFn.u., LF/HF).  
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Figuras 12 y 13. Media y DE de LFn.u. y HFn.u. en caballos en ejercicio y durante la realización de una 

endoscopia dinámica (letras diferentes indican diferencias significativas con el ejercicio; * diferencias 

significativas entre grupos CONTROL y 

ENDOSCOPIO) (P<0,05).  
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Figura 14. Media y DE del ratio LF/HF en caballos en ejercicio y durante la realización de una 

endoscopia dinámica (letras diferentes indican diferencias significativas con el ejercicio; * diferencias 

significativas entre grupos CONTROL y ENDOSCOPIO) (P<0,05).  

 

4.3. PARÁMETROS GEOMÉTRICOS O NO LINEALES  

Los valores de SD1 y SD2 se vieron modificados de forma significativa por el 

ejercicio. Por otro lado, se detectaron diferencias entre grupos CONTROL y 

ENDOSCOPIO en los siguientes tiempos de ejercicio: CAL-PASO (SD1), CAL-

TROTE (SD2), GAL (SD2) y ENF-TROTE (SD1 y SD2), como se observa en las 

figuras 15 y 16.  

 

Figuras 15 y 16. Media y DE de SD1 y SD2 en caballos en ejercicio y durante la realización de una 

endoscopia dinámica (letras diferentes indican diferencias significativas con el ejercicio; * diferencias 

significativas entre grupos CONTROL y ENDOSCOPIO) (P<0,05).  
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Mean-RR 0,363 -0,997 -0,337 0,497 0,472 0,513 -0,186 0,168 -0,164 0,546 0,508 

SDNN  -0,331 0,668 0,867 0,896 0,901 -0,189 0,160 -0,160 0,928 0,884 

Mean-HR   0,374 -0,470 -0,439 -0,483 0,168 -0,151 0,146 -0,516 -0,470 

STD-HR    0,441 0,443 0,421 0,065 -0,078 0,074 0,446 0,515 

RMSSD     0,877 0,898 -0,338 0,315 -0,315 0,943 0,819 

NN50      0,989 -0,408 0,384 -0,385 0,937 0,875 

pNN50       -0,381 0,347 -0,358 0,951 0,871 

LFn.u.         -0,991 0,991 -0,377 -0,180 

Hfn.u.         0,999 0,354 0,164 

LF/HF           -0,354 -0,164 

SD1           0,891 
Tabla 1. Correlaciones entre las variables de HRV en caballos en ejercicio y durante la 

realización de una endoscopia dinámica (marcadas en negrita las correlaciones significativas a 

nivel de P<0,05). 

 

5. DISCUSIÓN 

5.1. EFECTO DEL EJERCICIO SOBRE LA VARIABILIDAD DE LA 

FRECUENCIA CARDÍACA EN EL CABALLO  

 La reducción de mean-RR y SDNN, junto con el aumento de mean-HR y STD-

HR son consecuencias comunes de la realización de un ejercicio físico, e indican, un 

aumento de actividad simpática, un descenso de actividad parasimpática o una 

combinación de ambos procesos (Voss et al., 2002; Von Borell et al., 2007). Al 

comenzar el ejercicio (CAL-PASO), se ha observado una intensa reducción de la 

actividad parasimpática, como demuestra la disminución de los valores de RMSSD, 

NN50, pNN50 y SD1. Hay que tener en cuenta que RMSSD es la principal medida 

temporal utilizada para estimar la variabilidad de alta frecuencia, latido-a-latido, que 

representa la actividad regulatoria vagal (Von Borell et al., 2007). Los parámetros NN50 

y pNN50, también se redujeron con el ejercicio físico, reflejando un descenso del tono 

parasimpático. Su elevada correlación con RMSSD (tabla 1, r=0,877 y r=0,898) sugiere 

que, tanto NN50 como pNN50, son buenos indicadores de la disminución de la 

actividad vagal.  

 Un resultado interesante de esta investigación es que, los principales cambios en 

los parámetros temporales y geométricos de HRV, se produjeron al pasar del reposo al 
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CAL-PASO, sin más cambios significativos durante el resto del ejercicio, a pesar de la 

variación en intensidad, y de las modificaciones progresivas en mean-RR y mean-HR. 

Estos datos podrían venir dados por el tipo de ejercicio, de poca intensidad y corta 

duración.  

 De igual modo, los parámetros de dominio de frecuencia reflejaron una 

activación del SNS y una reducción de la actividad del SNP (incremento LFn.u. y 

LF/HF y descenso de HFn.u.) al comienzo del ejercicio. Además, estos parámetros 

indicaron que la actividad simpática persistió incrementada durante el periodo de 

recuperación, tanto al trote como al paso. Este resultado es interesante, ya que en 

personas, se ha demostrado que en el periodo post-ejercicio, el tono parasimpático 

empieza a incrementarse (Pierpont et al., 2000; Kannankeril et al., 2004). Estas 

investigaciones, no obstante, han usado métodos complejos para evaluar el tono 

parasimpático, cuantificando la diferencia en FC con y sin atropina. Nuestros resultados 

podrían tener tres justificaciones: 1) Que los parámetros de HRV no tengan la suficiente 

sensibilidad para captar pequeñas variaciones en el tono parasimpático en el caballo al 

inicio de la recuperación; 2) Que los caballos sigan con un tono simpático elevado 

debido al ejercicio en el treadmill y por tanto, en condiciones no naturales para ellos; 3) 

Que en el caballo, la activación del tono simpático perdure durante más tiempo en el 

periodo post-esfuerzo que en el ser humano.  

 

5.2. EFECTO DE LA ENDOSCOPIA DINÁMICA DE VÍAS RESPI RATORIAS 

SUPERIORES SOBRE LA VARIABILIDAD DE LA FRECUENCIA C ARDÍACA 

EN EL CABALLO  

La endoscopia dinámica de vías respiratorias superiores es un procedimiento 

diagnóstico muy utilizado en medicina deportiva equina, para diagnosticar o confirmar 

numerosas patologías que cursan con pérdida de rendimiento deportivo, tales como 

hemiplejia laríngea, desplazamiento dorsal de paladar blando, colapso faríngeo/laríngeo, 

atrapamiento epiglótico… Se ha sugerido que el estrés y el predominio simpático 

podrían favorecer la aparición de estas patologías (Lane et al., 2006), si bien hasta este 

momento, no se ha investigado si existe o no un estrés al inducido por el ejercicio físico 

durante la realización de una endoscopia dinámica.  
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Los resultados de la presente investigación confirman que, durante una 

endoscopia dinámica, el caballo experimenta un estrés adicional al impuesto por el 

ejercicio, de modo que la FC (mean-HR) fue más elevada en todas las intensidades de 

ejercicio y de recuperación cuando el individuo tenía el endoscopio puesto. El descenso 

de la actividad del SNP fue más intensa en dos momentos del test: al inicio del ejercicio 

(CAL-PASO) y al inicio de la recuperación (ENF-TROTE), como demostraron los 

valores inferiores de RMSSD, NN50 y pNN50 y superiores de LF/HF durante la 

endoscopia dinámica. Al comenzar el ejercicio, los movimientos del caballo en la cinta 

rodante favorecerían el contacto del endoscopio con la mucosa respiratoria y por tanto, 

el animal notaría más intensamente su presencia. El aumento de la intensidad de 

esfuerzo, posiblemente de la atención necesaria para el mantenimiento de la velocidad, 

especialmente al galope, un aire más inestable para el caballo, debido a la mayor 

duración del tiempo de suspensión, propiciaría una mayor actividad simpática y/o 

descenso de la actividad parasimpática, por lo que las diferencias entre los grupos 

CONTROL y ENDOSCOPIO se reducirían. La presencia del endoscopio volvería a 

hacerse más evidente al concluir la actividad física y descender la intensidad de 

ejercicio (ENF-TROTE).  

El mayor número de diferencias significativas entre los grupos CONTROL y 

ENDOSCOPIO se ha detectado al inicio de la recuperación (ENF-TROTE). Podría 

sugerirse que este dato se asociaría a desequilibrios simpáticos-parasimpáticos más 

intensos al comenzar el periodo de recuperación. Sin embargo, al analizar el efecto del 

ejercicio, hemos encontrado que tales desequilibrios o no son muy marcados o no son 

detectados por la HRV. Quizá la presencia del endoscopio acentúe estas variaciones y 

las haga más evidentes.  

En resumen, el ejercicio físico condiciona una activación simpática junto con un 

descenso parasimpático, fundamentalmente al inicio de la actividad, persistiendo estas 

alteraciones durante el periodo de recuperación. Además, la presencia de un endoscopio 

durante el ejercicio aumenta la HRV, haciendo que el predominio simpático sea más 

marcado, fundalmentalmente al inicio del ejercicio y al inicio de la recuperación. Sería 

interesante en un futuro, evaluar cómo estas alteraciones de HRV repercuten en la 

aparición y diagnóstico de patologías faringo-laríngeas en el caballo de deporte.  
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6. CONCLUSIONES 

PRIMERA CONCLUSIÓN. En caballos, el inicio del ejercicio físico en una cinta 

rodante, provoca una activación del tono simpático junto con un descenso del tono 

parasimpático y estas alteraciones persisten durante todo el ejercicio, 

independientemente de su intensidad, así como durante el periodo de recuperación. 

SEGUNDA CONCLUSIÓN. La realización de una endoscopia dinámica incrementa la 

actividad simpática y reduce la actividad parasimpática inducidas por el ejercicio, 

siendo estas variaciones más evidentes al inicio del ejercicio y al comienzo del periodo 

de recuperación.  
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8. SUMMARY  

HEART RATE VARIABILITY DURING A DYNAMIC ENDOSCOPY I N 

TREADMILL IN THE HORSE 

INTRODUCTION . Heart rate variability (HRV) or differences between two 

consecutive RR intervals, assesses variations in the regulation of the autonomic nervous 

system, using time-domain, frequency-domain and geometric parameters. 

OBJECTIVES . To evaluate HRV changes during a treadmill exercise test compared 

with the same test performed during a dynamic endoscopy of upper respiratory airways. 

MATERIAL AND METHODS . Five horses were subjected to two treadmill exercise 

tests, with and without an endoscope in the upper respiratory airways. Exercise tests 

consisted of a warming-up period (3 min at walk and 3 min at trot), with the treadmill 

uninclined, a galloping workload at 6 m/s for 1 min, with the treadmill inclined 3% and 

a warming-down period (3 min at trot, 3 min at walk), with the treadmill flat. During the 

tests, heart rate was monitored, data were transferred and processsed with an specific 

programm for HRV analysis. Time-domain parameters, frequency-domain parameters 

obtained from Fast Fourier Transformation and geometric or non-lineal parameters, 

obtained from Poincaré plot, were studied. RESULTS. 1) Effect of exercise. In the 

warming-up period at walk, an increase in mean-HR, STD-HR, STD-HR, LFn.u., and 

LF/HF, together with a decrease in mean-RR, SDNN, RMSSD, NN50, pNN50, HFn.u., 

SD1 and SD2 were found. Mean-HR increased progressively with the intensity of 

exercise, whereas the other parameters remained unchanged. 2) Effect of the dynamic 

endoscopy. During dynamic endoscopy horses had significantly higher mean-HR and 

lower mean-RR, SDNN, RMSSD, NN50, pNN50, HFn.u. and SD1 and higher LF/HF 

values than those obtained during a dynamic endoscopy. CONCLUSIONS. At the onset 

of exercise, an activation of the sympathetic activity together with a decrease in the 

parasympathetic activity happened and these changes persisted during exercise and 

recovery. These variations were more evident when the horse was subjected to a 

dynamic endoscopy, although in this case, the sympathetic-parasympathetic alterations 

were more evident at the begining of the recuperation period.  
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