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Introducción: La variabilidad de frecuencia cardíaca (VFC) es un índice de variación del 

intervalo interlatidos, que refleja el procesamiento de los estímulos ambientales por parte 

del sistema  nervioso autónomo y que puede ser útil para valorar indirectamente la 

capacidad de regulación fisiológica en el contexto de expresión emocional. Un aumento 

de la VFC refleja un sistema nervioso autónomo sano y capaz de responder a los 

cambios del entorno. Mientras que un descenso de la VFC es un marcador de 

inflexibilidad autonómica y de mala salud.  

Diversos estudios señalan la relación entre VFC con la depresión y con la ideación 

suicida, sugiriéndose la utilidad este parámetro para valorar el riesgo suicida.  

Para facilitar el registro de VFC, el grupo MILE desarrolló el paquete RHRV, un sistema 

de análisis temporal, espectral y no lineal de las señales de frecuencia cardiaca. 

Objetivos: Determinar la aplicabilidad de este paquete de análisis de la VFC, junto con test de 

personalidad, en un contexto clínico rutinario. Y estudiar la aplicabilidad del registro de VFC para 

valorar el riesgo suicida, en una población como la nuestra. 

Materiales y métodos: Se seleccionaron sujetos de entre 18 y 65 años, incluyendo 20 pacientes de 

los ingresados en la unidad de agudos de psiquiatría del Complexo Hospitalario Universitario de 

Ourense por trastorno depresivo; y 10 controles sanos, voluntarios de la Universidad. Siendo solicitado 

el consentimiento informado y habiéndose aprobado el estudio por el Comité de Ética e Investigación 

Clínica de Galicia (CEIC) y por la comisión de investigación del CHUO.  

La VFC se registró mediante un reloj deportivo POLAR RS800, que recogía por vía bluetooth la FC 

desde una banda pectoral que se colocaba al paciente. La recogida de datos se realiza en reposo 

absoluto y durante unos 15 minutos.  

También se recogieron variables sociodemográficos y forenses y se realizaron los siguientes test 

psicológicos: test de personalidad de Cloninger en su versión reducida TCI-R-67, Escala de 

desesperanza de Beck y la Escala de depresión de Hamilton.   

Resultados :  

- Se implementa un protocolo de adquisición de frecuencia cardiaca como una actividad más en el examen rutinario de pacientes.  

- De los estudios preliminares realizados, solo en un estudio concreto se hallan diferencias estadísticamente significativas, para las variables de análisis 

no lineal, entropía aproximada y dimensión fractal, encontrándose una disminución de la VFC para los pacientes más impulsivos.  

- En los análisis realizados comparando con sujetos sanos se detectaron diferencias significativas para varios parámetros del análisis temporal (MADRR, 

IRRR, pNN50), del análisis no lineal (ApEn y FracDim) y del potencial total de VFC entre pacientes y sujetos sanos – TÁBOA 3.  

- En la comparación de pacientes frente a sujetos sanos el valor de la potencia en la banda de FC presenta una disminución importante en el grupo de 

pacientes, concluyéndose que la potencia en la banda de FC refleja el tono parasimpático y que está reducido en los casos de suicidio – FIGURA 2 

Conclusiones:  

Se demuestra la posibilidad de emplear el análisis de VFC como 

herramienta para el diagnostico de la ideación suicida, pudiendo ser 

complementario con otras herramientas diagnósticas como los test de 

personalidad y la historia clínica. 

Este estudio piloto se complementará en el próximo año con una nueva 

muestra de pacientes con clínica depresiva, con el objetivo de descubrir 

nuevas relaciones entre VFC, rasgos de personalidad e ideación 

depresiva. El fin último es descubrir endofenotipos que funcionen como 

marcadores de suicidabilidad desde el punto de vista biológico. 


