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Variabilidad de Frecuencia Cardiaca (VFC) y Riesgo de Enfermar 
 
Introducción 
Definición: la VFC es la variación de tiempo, o intervalo que existe entre latidos cardiacos, que 
puede ser registrado mediante diferentes métodos. Se ha relacionado los valores de VFC tanto con 
los niveles altos de aptitud cardiorrespiratoria (alta variabilidad), como con el riesgo de 
enfermedades e incremento de mortalidad (baja variabilidad). La salud se asociaría con un estado 
“irregular” y variable abarcando un rango amplio de límites fisiológicos, mientras que la 
enfermedad se asociaría con aumento de la “regularidad” y disminución de la variabilidad.  
Las señales que generan la VFC se originan en el cerebro y se difunden a través del Sistema 
Nervioso Autónomo (SNA): simpático y parasimpático que inervan el nódulo sinusal, regulador del 
automatismo de la frecuencia cardiaca. 
 
Forma de medición 
Los estudios pueden hacerse con registros en corto tiempo generalmente en 10 min en posición 
acostado o largo tiempo 24 horas de vida normal, o también durante el sueño. No es correcto 
comparar entre sí tales situaciones. Pueden registrarse con electrocardiografía digitalizada 
midiendo la duración del tiempo entre ondas R (R-R) normales o N-N (es decir, solo las originadas 
en el nódulo sinusal) o con dispositivos wearables (chalecos con dispositivos de registro por Ej. 
Katapult Vector), electrodos adhesivos por Ej. Firtsbeat; relojes con banda pectoral o pulseras Ej.: 
Polar, Garmin o también con dispositivos “no invasivos” de registro de sueño y recuperación Ej.: 
dispositivo Honyro.  
El análisis de la VFC se puede realizar mediante diferentes métodos de medidas: medidas estáticas 
(análisis de tiempo dominante), métodos geométricos y análisis espectral (análisis de la frecuencia 
dominante). 
 
Utilidad 
El considerar la VFC como un indicador directo de funcionamiento del SNA es una simplificación, 
sin embargo, tiene una gran utilidad en diversos campos, pero es necesario tener en cuenta esta 
cuestión para evitar caer en errores de interpretación.  
Miles de estudios científicos sobre la VFC se han venido realizando en las últimas décadas Citamos 
algunas investigaciones como referentes: 
-Variación con el ritmo circadiano: aumenta durante la noche 
-Variación con la Edad: disminuye con la edad 
-Variación con el género: hay mayor variabilidad en varones. 
-Variación con la posición del cuerpo: disminuye al estar recostado 
-Variación con la respiración, Arritmia Sinusal Respiratoria (ASR ). Las neuronas vagales que regulan 
la ASR y las que regulan el Nódulo Sinusal tienen distinta localización en el sistema nervioso. 
-Variación con la Frecuencia Cardiaca: a mayor frecuencia menor variabilidad 
-Variación en Enfermedades: Disminuye en diabetes, arritmias, disfunción autonómica, depresión 
psicológica, epilepsia, lupus. 
-Predicción de mortalidad: El mayor estudio de la asociación entre VFC de largo tiempo y el 
pronostico de enfermedad, reporta que un decrecimiento de relación LF/HF (Baja Frecuenca/Alta 
Frecuencia) significa un incremento del riesgo de mortalidad. El incremento diario de tiempo en 
posición de pie produce un incremento de esta relación y la posición acostado lo contrario 
-Viabilidad fetal: la hipoxia lleva a regularizar los latidos fetales mucho antes que se detecte 
descenso en la FC 
-Nivel de Stress:  el incremento de los factores de tensión determina disminución de la VFC 
-Intensidad del Ejercicio: a mayor intensidad menor VFC 
-Grado de Entrenamiento o sedentarismo: a mayor nivel de aptitud mayor VFC 
-Asimilación de Cargas de Entrenamiento: la falta de recuperación induce una disminución de la 
VFC 
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-Cantidad y Calidad de Sueño: el sueño recuperador incrementa la VFC, por lo tanto es un factor de 
protección contra estados de Sobreentrenamiento, Distress, riesgo de Enfermar y especialmente 
disminuye el riesgo de Mortalidad por causa cardiovascular. 
Una vez mas se destaca la importancia de conocer y medir esta información fisiológica para poder 
tomar conductas de prevención. 
 
 


