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Resumen Las enfermedades cardiovasculares constituyen una causa importante de morbimortalidad en la población general. En este sentido el desbalance autonómico forma parte
del cuadro fisiopatológico que subyace al desarrollo de estas enfermedades. El objetivo de
este estudio fue determinar el efecto del entrenamiento físico sobre la variabilidad del ritmo
cardiaco (VRC) en pacientes con insuficiencia cardiaca.
Metodología: Se realizó una revisión sistemática de la literatura. Fueron considerados ensayos
clínicos con asignación aleatoria, estudios cuasiexperimentales con grupo control equivalente,
estudios cuasiexperimentales sin grupo control y con análisis pre- y postintervención, y estudios
cruzados, con períodos de entrenamiento y desentrenamiento asignados de manera aleatoria. Se calcularon las diferencias medias estandarizadas entre los parámetros de VRC pre- y
postintervención para el grupo control y experimental.
Resultados: En el análisis intrasujeto del grupo control, no se observó significación estadística
en las diferencias medias estandarizadas entre el valor preintervención y el postintervención
de los parámetro de VRC. En el grupo experimental, las diferencias medias estandarizadas
fueron estadísticamente significativas para la raíz cuadrada del promedio de las diferencias
al cuadrado entre intervalos R-R adyacentes (+0.468 ± 0.215; p = 0.032) y las bandas de alta
(HF) (0.934 ± 0.256; p < 0.001) y baja (LF) (0.415 ± 0.096; p < 0.001) frecuencia; así como para
el índice LF/HF (−0.747 ± 0.369; p = 0.044). Por otra parte, tan solo 3 estudios entraron en el

Autor para correspondencia. Edificio los Maitenes 4.o piso. Lientur 1457, Universidad San Sebastián, Concepción.
Correo electrónico: ivan.rodriguez@uss.cl (I. Rodríguez-Núñez).
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metaanálisis de estudios comparativos. En el metaanálisis de estudios comparativos se observó
un efecto favorable al grupo experimental para las variables: LF/HF (−2.21 ± IC 95%: −3,83 a
−0.60), HF y LF.
Conclusión: El entrenamiento físico fue efectivo en mejorar la VRC y restableció el balance
autonómico en pacientes con insuficiencia cardiaca.
© 2016 Instituto Nacional de Cardiologı́a Ignacio Chávez. Publicado por Masson Doyma México
S.A. Este es un artı́culo Open Access bajo la licencia CC BY-NC-ND (http://creativecommons.
org/licenses/by-nc-nd/4.0/).
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The exercise training restores the heart rate variability in heart failure patients. A
systematic review
Abstract Cardiovascular diseases are a significant cause of morbidity and mortality in the
general population. In this sense, the autonomic imbalance is the cornerstone of the pathophysiology underlying the development of these diseases. The aim of this study was to determine
the efficacy of exercise training on heart rate variability (HRV) in adult patients with chronic
heart failure.
Methodology: A systematic literature review was conducted in electronic databases. The considered studies were randomised clinical trials, quasi-experimental studies with non-randomised
control group, quasi-experimental studies with analysis of pre- and post- intervention, and
crossover studies with randomly assigned training and non-training periods. The standardised
mean differences were calculated between pre- and post-intervention in both the control and
experimental group.
Results: Within-subject analysis of the control group showed no statistical significance in the
standardised mean differences of HRV. In the experimental group, the standardised mean differences were positive for the root mean square of successive difference (+0.468 ± 0.215;
P = .032), high frequency band (HF) (0.934 ± 0.256; P < .001) and low frequency band (LF) (<
0.415 ± 0.096; P = .001). Moreover, the standardised mean difference was negative for LF/HF
(−0.747 ± 0.369, P = <.044). On the other hand, only 3 studies entered the comparative metaanalysis. The effect of exercise training was favourable for the experimental group in LF/HF
(−2.21 ± 95% CI: −3.83 to −0.60), HF, and LF.
Conclusion: The exercise training was effective in increasing HRV and restoring the autonomic
balance in patients with heart failure.
© 2016 Instituto Nacional de Cardiologı́a Ignacio Chávez. Published by Masson Doyma México
S.A. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.
org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Introducción
Las enfermedades cardiovasculares son un problema que
afecta a millones de personas en todo el mundo, sin distinción de sexo, edad, raza o etnia. Son la causa principal
de muerte a nivel mundial con 17.3 millones de muertes por
año, para el año 2030 se espera que aumente a más de 23.6
millones1,2 . En el 2012 murieron por esta causa 17.5 millones de personas, lo cual representa un 31% de las muertes
registradas en el mundo. De estas, 7.4 millones se debieron a la cardiopatía coronaria y 6.7 millones a accidente
cerebrovascular3 .
Una de las enfermedades cardiovasculares más prevalentes en la población corresponde a la insuficiencia cardiaca
(IC), la cual constituye un síndrome clínico complejo que
resulta de un trastorno morfológico y/o funcional que afecta
la capacidad ventricular para llenar o expulsar sangre4,5 .
Presenta una incidencia de 10 por cada 1,000 habitantes
después de los 65 años1,6 . Como factores etiológicos de la
IC se encuentran la cardiopatía hipertensiva, la cardiopatía

isquémica asociada con un infarto previo y la miocardiopatía
dilatada7,8 .
En la IC, el corazón no puede responder adecuadamente
a la demanda sanguínea9 . Adicionalmente, la reducción
del gasto cardiaco puede ocasionar congestión pulmonar
y edema periférico, comprometiendo significativamente la
tolerancia al ejercicio, la capacidad funcional y la calidad de vida10 . Adicionalmente, en la IC existen cambios
moleculares y endocrinos que se asocian a la depresión
de la función sistólica. Estos se caracterizan por la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA) y la
simpaticoexcitación11 , las cuales van a promover la remodelación del ventrículo izquierdo12,13 .
Adicionalmente, diversos estudios han establecido la
existencia de desregulación de los mecanismos de control
cardiovascular, lo cual ha quedado en evidencia mediante
la disminución de la variabilidad del ritmo cardiaco (VRC)
observada en estos pacientes14,15 . Estos parámetros han sido
considerados importantes predictores de gravedad en este
grupo de pacientes16---19 .
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Por otra parte, hoy en día es aceptado que el ejercicio
físico (EF) posee importantes efectos cardioprotectores en
este grupo de pacientes20,21 . Estos han sido asociados con
la activación de diversos mecanismos dirigidos al restablecimiento de la función miocárdica y reversión del desbalance
autonómico22---25 .
Diversos estudios han revelado que el EF incrementaría
la VRC en pacientes con IC26,27 . No obstante, si realmente
el EF mejora la VRC y restablece el balance autonómico no
ha sido estudiado mediante una revisión sistemática (RS).
Por este motivo, el objetivo de este estudio fue determinar
el efecto del entrenamiento sobre la variabilidad del ritmo
cardiaco en pacientes con IC crónica.
El manuscrito se desarrolló siguiendo las normas PRISMA,
para el reporte de RS28 .

Material y métodos
Diseño
El presente estudio corresponde a una RS.

Criterios de elegibilidad de los artículos primarios
Fueron considerados estudios realizados en humanos, sin
restricción idiomática ni año de ejecución, cuyo diseño
fuese: ensayos clínicos con asignación aleatoria (EC), estudios cuasiexperimentales con grupo control equivalente,
estudios cuasiexperimentales sin grupo control y con análisis
pre- y postintervención; y estudios cruzados, con períodos
de entrenamiento y desentrenamiento asignados de manera
aleatoria.

Sujetos de estudio
Los sujetos de estudio fueron caracterizados como adultos
de ambos géneros, con diagnóstico de IC al momento de la
intervención.

Intervención
Como intervención fue considerada una o más de las siguientes modalidades de entrenamiento: EF aeróbico continuo
por al menos 20 min de intensidad baja < 40%, moderada
entre el 40 y 80%; ejercicio interválico de alta intensidad,
el cual debía contener períodos breves de ejercicio a una
intensidad superior al 80% e intervalos a intensidades entre
el 40-60%; y el entrenamiento basado en ejercicios de fortalecimiento muscular.
El protocolo de entrenamiento debía ser dosificado de
acuerdo a algún parámetro fisiológico de referencia como
VO2 máx, VO2 pico, frecuencia cardiaca de reserva, frecuencia cardiaca pico o trabajo máximo. Adicionalmente, fue
considerado un período mínimo de 4 semanas de entrenamiento, el cual debía ser finalizado por al menos el 20% de
la muestra inicial.
Se excluyeron aquellos estudios que agruparon los datos
de adultos con otras enfermedades cardiovasculares y/o
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metabólicas en los que no se realizó análisis por subgrupos. También se excluyeron aquellos estudios realizados en
menores de 18 años.

Variables de interés
Como variables de interés fueron considerados los parámetros de VRC del dominio tiempo y dominio frecuencia. Solo
fueron considerados aquellos estudios que reportaron registros continuos en condiciones de reposo, diurno o nocturno,
por períodos ≥ 5 min29 .
Del dominio tiempo fueron considerados el intervalo R-R,
el índice desviación estándar de todos los intervalos R-R, el
índice raíz cuadrada del promedio de la suma de las diferencias al cuadrado, entre intervalos R-R adyacentes (RMSSD).
Por su parte, del dominio frecuencia fueron considerados
los componentes espectrales obtenidos mediante análisis de
poder espectral autorregresivo o transformación rápida de
Fourier. Así, fue considerado el poder espectral en la banda
de alta frecuencia (HF) (0.15---0.4 Hz) y baja frecuencia (LF)
(0.04-0.15 Hz) en valores absolutos (ms2 ) y unidades normalizadas (nu). Adicionalmente fue considerada la relación
LF/HF29 .

Búsqueda de artículos
La búsqueda de artículos se realizó en las bases de datos
MEDLINE, ProQuest, Scientific Electronic Library Online
(SciELO), TripDatabase, Physiotherapy Evidence Database
(PEDro), SPORTDiscus, Rehabilitation and Sports Medicine
Source (R&SMS), Cumulative Index to Nursing & Allied Health
Literature (CINAHL). Fueron considerados artículos desde
su ingreso a la base de datos hasta el 21 de julio de
2016.
Fueron utilizados los términos descriptores médicos (Medical Subject Headings [MeSH]): entrenamiento,
rehabilitación, ejercicio, sistema nervioso simpático e insuficiencia cardiaca; y los términos libres: entrenamiento
físico, control autonómico, balance autonómico, modulación autonómica, variabilidad del ritmo cardiaco. También
se utilizaron los operadores booleanos AND y OR. La búsqueda sistemática fue realizada en 2 ocasiones en las
bases de datos mencionadas. La primera se efectuó el 1
de noviembre de 2015 y la segunda el 21 de julio de
2016.

Identificación de los artículos
Se revisaron los títulos y los resúmenes de los artículos atingentes. Luego se obtuvieron los textos extensos de aquellos
resúmenes que cumplieron con los criterios de elegibilidad.
Los datos fueron enmascaradamente extraídos por 2 investigadores independientes (VS, IR) y registrados en una planilla
ad hoc. Se registró el nombre del autor, año de publicación, tipo de diseño, lenguaje de publicación, tamaño de la
muestra, edad de los sujetos, protocolo de entrenamiento,
modalidad de entrenamiento, intensidad de ejercicio, duración del entrenamiento, parámetros considerados para el
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Características de los artículos primarios

Se realizó análisis descriptivo de los datos con cálculo de
promedios ponderados para las variables cuantitativas y
porcentajes para las variables cualitativas. Con el fin de
combinar los datos de los artículos primarios fueron calculadas las diferencias medias estandarizadas (DME) entre
los valores de los parámetros pre- y postintervención, tanto
en el grupo control como en el experimental31---41 . En los
estudios con diseño cruzado fue considerado como grupo
control el período de desentrenamiento de la muestra
estudiada34,35 . Adicionalmente, fue comparada la magnitud
del efecto entre grupos en aquellos estudios comparativos (ECA y estudios cuasiexperimentales con grupo control
equivalente) que reportaron los mismos parámetros de
enfermedad cardiovascular36---41 . Esto se realizó mediante el
cálculo de las DME de la magnitud del efecto entre el grupo
control y experimental.
El metaanálisis fue realizado de acuerdo al modelo de
efectos aleatorios y la heterogeneidad fue determinada
mediante el cálculo del coeficiente I2 , el cual, fue calculado como I2 = 100% × (Q × df)/Q; donde Q es el coeficiente
Cochrane y df son los grados de libertad.
El análisis estadístico fue realizado con el software
RevMan 5.3 y fue considerado un valor de p < 0.05 como
significativo.

Todos los artículos fueron escritos en inglés. El rango de años
de las publicaciones fue entre 1995 y 2014. El tamaño de la
muestra encontrado en los artículos analizados fue entre 6
y 57 participantes. La población de los 11 estudios representa a un total de 352 sujetos, de ellos 92 integraron el
grupo control y 260 el grupo experimental. Por otro lado,
226 (86.9%) fueron hombres y 69 (26.5%) mujeres. En los 11
(100%) artículos se describieron los rangos de edad. El promedio ponderado de la edad fue 60.7 años (mínima de 49.3
y máxima de 10.7 años).
Cinco de los 11 estudios son EC36---40 , un estudio es cuasiexperimental con grupo control equivalente 41 , 3 estudios son
estudios cuasiexperimentales sin grupo control y con análisis
pre- y postintervención31---33 y los otros 2 son estudios cruzados, con períodos de entrenamiento y desentrenamiento
asignados de manera aleatoria34,35 . Por otra parte, de los
estudios comparativos, 5 compararon al efecto del entrenamiento físico con relación a un grupo control sedentario36---40 ,
y uno comparó el efecto del entrenamiento continuo de
intensidad moderada con el entrenamiento interválico de
alta intensidad36 .
Con relación a las características del entrenamiento,
en 6 artículos (N = 126) la modalidad de entrenamiento
empleada fue cicloergómetro, en uno (N = 30) cicloergómetro y treadmill, en uno (N = 31) caminata y ciclismo,
en uno (N = 19) entrenamiento de fuerza con resistencia hidráulica, en uno (N = 13) entrenamiento combinado
caminata, step y bicicleta o fuerza y en otro (N = 41)
entrenamiento físico general de modalidad no especificada.
Respecto a la intensidad de ejercicio, en 8 artículos se
evaluó el efecto del entrenamiento continuo de intensidad
moderada32,34,35,37,38,40,41 , en un artículo se evaluó el efecto
de entrenamiento de intensidad moderada y entrenamiento
interválico de alta intensidad36 , en un artículo se evaluó
ejercicio continuo de baja intensidad y el efecto del entrenamiento de fuerza33 y en otro, el efecto del entrenamiento
de fuerza39 .
Respecto a las características del registro del intervalo
R-R; en 10 de los 11 artículos se realizó Holter de electrocardiograma, en 3 de ellos se evaluó durante 24 h; en
uno, durante 20 h; en otro, durante 20 min; en otro, durante
12 min; en 2 artículos, durante 10 min; y en los 2 restantes, durante 5 min. Por otro lado, en un artículo se reportó
la duración del registro en número de latidos por minuto.
De los estudios analizados, 6 realizaron análisis de variables en dominio frecuencia; en otro, del dominio tiempo;
y en 4 artículos, se analizaron ambas bandas de frecuencia
(tabla 1).

Resultados

Calidad metodológica y riesgo de sesgo

Evaluación de la calidad metodológica y riesgo de
sesgo
La calidad metodológica (CM) fue evaluada de manera independiente por 2 revisores (VS, IR) a través de la escala PEDro,
las discrepancias fueron resueltas por consenso. Los artículos primarios fueron categorizados de acuerdo a su CM
como «excelentes» si presentaron una puntuación de 9-11;
de «buena calidad», si presentaron un puntaje de 6-8; de
calidad «regular», si presentaron una puntuación de 4 o 5;
mientras que los estudios con una puntuación por debajo de
4 fueron categorizados como «mala» CM.
El riesgo de sesgo fue evaluado en todos los artículos
primarios por los investigadores (VS, IR) de acuerdo a las
recomendaciones sugeridas por el manual Cochrane para
RS30 . De este modo, fue determinada la existencia de riesgo
de sesgo de selección, de realización, de detección, de desgaste y de notificación en los estudios incluidos.

Síntesis de datos y análisis estadístico

Selección de los estudios
Las estrategias de búsqueda arrojaron un total de 1,257 artículos desde las 8 bases de datos consultadas. En la figura 1 se
describe la secuencia de búsqueda sistemática y las razones
de la exclusión. Un total de 11 artículos fueron finalmente
considerados para la revisión (fig. 1).

La CM de los artículos primarios se ubicó en un rango de
5-7 puntos de la escala PEDro. Así, 3 artículos presentaron
una CM de 5 puntos; 3, una CM de 6 puntos; y 4, una CM de
7 puntos. Por otra parte, en la figura 2 se puede apreciar
el riesgo de sesgo de los artículos primarios; en ella se nota
que un alto porcentaje de los artículos presentó un elevado
riesgo de sesgo de selección, y por otro lado, el sesgo de
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Tabla 1

Características de los estudios

Autor

Diseño

n (M/F)

Edad

Protocolo de
entrenamiento

Modalidad de
entrenamiento

Intensidad de
ejercicio

Duración del
entrenamiento
(semanas)

Kiilavuori
et al.,199540

EC

8
(8/0)

52

Continuo

Cicloergómetro

50-60% del VO2
pico

12

Radaelli
et al.,199635
European Heart
Failure
Training
Group, 199834
Pietila et al.,
200233
Malfatto et al.,
200241

ECr

6
(6/0)
57
(NE)

50

Continuo

Cicloergómetro

5

LF/HF

60.5

Continuo

Cicloergómetro

60-70% del VO2
máx
70-80% de la FC
pico

16

HF, LF

13
(12/1)
30
(26/4)

58.2

12

HF, LF, R-R

40-50% VO2 pico

12

LF/HF

Selig et al.,
200439

EC

19
(15/4)

65

Fuerza

Caminar, step,
bicicleta, pesas
Cicloergómetro,
treadmill,
calistenia
Resistencia
hidráulica

Baja intensidad

62

Continuo
Fuerza
Continuo

Moderada
intensidad

12

Larsen et al.,
200432

EQE-PP

12
(12/0)

65

Continuo

Cicloergómetro

80% de VO2 pico

12

HF (un), LF (un),
R-R. LF/HF,
SDNN, RMSSD
HF, LF, VLF,
LF/HF, SDNN,
RMSSD, PNN50

Piotrowicz et al.,
200931

EQE-PP

41
(39/2)

58.7

Continuo

Entrenamiento
físico general de
modalidad no
especificada

40-60% VO2 pico

8

HF, LF, R-R,
LF/HF

Ricca- Mallada
et al., 201238
Murad et al.,
201237

EC

10
59
(8/2)
31
68
(11/20)

Continuo

Cicloergómetro

80% de la FC máx

24

HF, LF, R-R, SDNN

Continuo

Caminar,
ciclismo

16

SDNN, RMSSD

Koufaki et al.,
201436

EC

17
(13/4)

59.7

Continuo

Cicloergómetro

40-70%
frecuencia
cardiaca de
reserva
CAT = 40-60% VO2
máx

24

LF/HF, SDNN

16
(14/2)

59.8

Intervalos

ECr

EQE-PP
EQE-GC

EC

Parámetros de
variabilidad del
ritmo cardiaco
medidos
HF, LF, VLF,
LF/HF

Condiciones
de registro

Duración
del
registro

Equipo
utilizado

Calidad
metodológica

Día y noche
Día en
actividad
cotidiana,
Día
Supino
Día
Supino

20 h

ECG

7

5 min

ECG

6

640 latidos
sucesivos

Registro
sonoro del
ritmo
cardiaco
ECG

6

5

10 min
10 min

ECG

6

20 min

ECG

7

Día y noche
Día en
actividad
cotidiana
Día y noche
Día en
actividad
cotidiana

24 h

ECG

5

24 h

ECG

5

Día
Supino
Día
Supino

12

ECG

7

10

ECG

7

Día y noche
Día en
actividad
cotidiana

24 h

ECG

6

Día
Supino
Día
Supino
Bípedo
Día
Supino

5 min

EC: ensayos clínicos con asignación aleatoria; ECG: electrocardiograma; ECr: estudios cruzados, con períodos de entrenamiento y desentrenamiento asignados de manera aleatoria;
EQE-CG: estudios cuasiexperimentales con grupo control equivalente; EQE-PP: estudios cuasiexperimentales sin grupo control y con análisis pre- y postintervención; F: femenino; FC:
frecuencia cardiaca; HF: alta frecuencia; LF: baja frecuencia; LF/HF: relación LF/HF; M: masculino; NE: no especificado; RMSSD: raíz cuadrada del promedio de la suma de las diferencias
al cuadrado, entre intervalos R-R adyacentes; R-R: intervalos R-R; SDNN: desviación estándar de todos los intervalos R-R.

V. Segovia et al.

HIT = 30 s 100% de
carga en MSEC
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SPORTDi
scus
n = 28

ProQuest
n = 77

Resultado de
Búsqueda,
n = 1.257

1.192 Artículos fueron excluidos por título irrelevante y duplicación

Resúmenes
potencialmente
relevantes, n = 65

42 Artículos fueron excluidos luego de leer los resúmenes:
no evaluá VRC (n = 22), consideran sujetos sanos (n = 2), determinan
efectos agudos (n = 1), no mide los efectos del entrenamiento (n = 8),
revisiones sistemáticas (n = 3), no realizan entrenamiento (n = 5),
evalúan los efectos de la electroestimulación (n = 1)
Artículos
probablemente
relevantes, n = 23
12 Artículos fueron excluidos luego de leer textos completos:
sin análisis espectral de VRC (n = 5), no especifica tipo de
intervención (n = 1), descarga no disponible (n = 1), revisión
sistemática (n = 1), sin entrenamiento (n = 1), evaluá durante el
ejercicio (n = 1), entrenamiento menor a 4 semanas (n = 1), evaluá
actividad simpática muscular (n = 1)
Artículos que
cumplieron con los
criterios de inclusión,
n = 11

Figura 1

Resultado de la búsqueda sistemática de artículos científicos. VRC: variabilidad del ritmo cardiaco.

desgaste y de reporte fueron los menos prevalentes entre
los estudios primarios (fig. 2).

Efecto del entrenamiento físico sobre la
variabilidad del ritmo cardiaco
En el análisis intrasujeto del grupo control, no se
observó significación estadística en las DME entre el

valor preintervención y postintervención de los parámetro de VRC. En el grupo experimental, las DME
fueron estadísticamente significativas para las variables
RMSSD, HF, LF, y LF/HF; observándose DME positiva
para RMSSD (+0.468 ± 0.215; p = 0.032), HF (0.934 ± 0.256;
p < 0.001), LF (0.415 ± 0.096; <0.001) y negativa para LF/HF
(−0.747 ± 0.369; p = 0.044) (tabla 2).
Por otra parte, tan solo 3 estudios entraron en el metaanálisis de estudios comparativos38,40,41 . En ellos se observó

Generación aleatoria de la secuencia (sesgo de selección)
Ocultamiento de la asignación (sesgo de selección)
Enmascaramiento de los participantes y personal (sesgo de
desempeño)
Enmascaramiento de la evaluación de la variable de interés (sesgo
de detección)
Datos de resultados incompletos (sesgo de desgaste)
Notificación selectiva (sesgo de reporte)
Otros sesgos
0%

Bajo riesgo de sesgo

Figura 2

Riesgo de sesgo incierto

25%

50%

75%

Alto riesgo de sesgo

Riesgo de sesgo de los artículos primarios.

100%
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Tabla 2 Metaanálisis del efecto intrasujeto del entrenamiento físico sobre los parámetros de variabilidad del ritmo cardiaco
en pacientes con insuficiencia cardiaca
Variable

k

Control
R-R
SDNN
RMSSD
HF
LF
LF/HF

2
3
2
2
2
3

Entrenamiento físico
R-R
4
SDNN
6
RMSSD
2
HF
6
LF
6
LF/HF
8

n

DME (EE)

IC 95%

30
65
55
22
22
32

−0.115 (0.252)
−00761 (0.173)
0.134 (0.188)
1.2 (1.797)
0.09 (0.294)
0.932 (0.551)

−0.620
−0.349
−0.240
−2.389
−0.503
−0.162

83
105
43
141
141
149

0.690 (0.396)
0.198 (0.136)
0.468 (0.215)
0.958 (0.275)
0.386 (0.119)
−0.747 (0.369)

−0.0378 a 1.418
−0.0692 a 0.465
0.0413 a 0.895
0.417 a 1.498
0.153 a 0.620
−1.473 a −0.0204

a
a
a
a
a
a

0.390
0.334
0.507
4.866
0.684
2.025

I2 (%)

Valor de p

0
0
0
95.82
58.47
84.03

0.651
0.965
0.480
0.495
0.879
0.094

78.01
0
0
73.8
0
88

0.063
0.145
0.032
0.001
0.001
0.044

DME: diferencia media estandarizada; EE: error estándar; HF: alta frecuencia; I2 : porcentaje de inconsistencia; IC 95%: intervalo de
confianza del 95%; LF: baja frecuencia; LF/HF: relación LF/HF; RMSSD: raíz cuadrada del promedio de la suma de las diferencias al
cuadrado, entre intervalos R-R adyacentes; R-R: intervalos R-R; SDNN: desviación estándar de todos los intervalos R-R.

A. Variable de interés LF
Study or subgroup

Experimental
Mean
SD Total

Kulavuori K., Et al 1995
Ricca-Mallada R., Et al, 2012

2,5
336,4

1,85
240

Total (95% CI)

Control
Mean
SD Total

8
10

1,25
–128,1

2,3
389,9

12
10

18

Weight

Std, mean difference
IV, random, 95% CI

53,1%
46,9%

0,56 [–0,35, 1,48]
1,37 [0,38, 2,37]

22 100,0%

0,94 [0,15, 1,74]

Heterogeneity: Tau2 = 0,09; Chi2 = 1,39, df = 1 (p = 0,24); I2 = 28%
Test for overall effect: Z = 2,32 (p = 0,02)

Std, mean difference
IV, random, 95% CI

–10

–5
Favours [control]

0

5
10
Favours [experimental]

B. Variable de interés HF
Study or subgroup

Experimental
Mean
SD Total

Kulavuori K., Et al 1995
Ricca-Mallada R., Et al, 2012

2,5
247,6

0,6
189,7

Total (95% CI)

8
10

Control
Mean
SD Total Weight
1,15
–221,9

1,55
500

18

12
10

Std, mean difference
IV, random, 95% CI

50,3%
49,7%

1,02 [0,06, 1,98]
1,19 [0,22, 2,16]

22 100,0%

1,10 [0,42, 1,79]

Heterogeneity: Tau2 = 0,00; Chi2 = 0,06, df = 1 (p = 0,81); I2 = 0%
Test for overall effect: Z = 3,17 (p = 0,002)

Std, mean difference
IV, random, 95% CI

–2

0
1
2
–1
Favours [control] Favours [experimental]

C. Variable de interés LF/HF
Study or subgroup
Kulavuori K., Et al 1995
Malfatto G., Et al, 2002

Total (95% CI)

Control
Experimental
Mean
SD Total Mean SD Total
–0,35
–2,7

0,3
1,3

8
30

0
1,2

0,2
1,2

38

Weight

Std, mean difference
IV, random, 95% CI

49,0%
51,0%

–1,37 [–2,39, –0,36]
–3,02 [–3,92, –2,12]

27 100,0%

–2,21 [–3,83, –0,60]

12
15

Heterogeneity: Tau2 = 1,12; Chi2 = 5,67, df = 1 (p = 0,02); I2 = 82%
Test for overall effect: Z = 2,69 (p = 0,007)

Std, mean difference
IV, random, 95% CI

–10

–5
Favours [experimental]

0

5
Favours [control]

10

Figura 3 Gráfico de bosque del metaanálisis de efectos aleatorios con relación al efecto del entrenamiento físico sobre los
parámetros de variabilidad del ritmo cardiaco. En A, banda de baja frecuencia (LF: low frequency); B, banda de alta frecuencia
(HF: high frequency) y C, relación LF/HF.

una DME favorable al grupo experimental para las variables
del dominio frecuencia: LF/HF (−2.21 ± intervalo de confianza del 95% −3.83 a −0.60), HF y LF. No fue posible realizar metaanálisis de las variables del dominio tiempo (fig. 3).

Discusión
El presente estudio fue realizado con el fin de evaluar, a través del resumen de la evidencia mediante una RS, el impacto

del EF sobre los parámetros del dominio tiempo y dominio
frecuencia de la VRC de sujetos adultos con IC. Dada la gran
diversidad de modalidades de EF existentes, se agrupó los
artículos considerando todas las modalidades de entrenamiento como una sola intervención, con el fin de establecer
conclusiones estadísticas para esta intervención de modo
general.
Es así como los principales hallazgos del estudio fueron que los individuos que realizaron algún tipo de EF
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incrementaron la magnitud de las variables del dominio tiempo, principalmente la variable RMSSD; así como
los componentes espectrales de las bandas de alta y
baja frecuencia. Adicionalmente, fue posible constatar una
reducción significativa de la relación LF/HF en los sujetos
entrenados, lo cual es sabido que se asocia fuertemente con
el restablecimiento en el balance autonómico hacia un predominio parasimpático. Este fenómeno no fue observado en
los sujetos que recibieron tratamiento médico convencional
sin EF, lo cual concuerda con aquellos estudios en los que
se ha evaluado el efecto del EF sobre el control autonómico
del paciente con IC, tanto de RS cualitativas, como ensayos
clínicos27,42 .
Vale la pena destacar que la VRC es un marcador electrocardiográfico no invasivo que representa el control fino del
sistema cardiovascular, latido a latido, el cual es mediado
por mecanismos autonómicos y barorreflejos43 .
Los parámetros de la VRC de dominio de tiempo reflejan
la modulación autonómica del componente parasimpático,
específicamente el parámetro RMSSD32,37,39 . En nuestro estudio, se pudo observar que el único parámetro del dominio
tiempo que mostró cambios significativos posterior a la
intervención fue la variable RMSSD, lo cual, muestra que el
EF no solamente induce respuestas simpático-inhibitorias,
sino también parasimpático-excitatorias en los mecanismos
de control cardiovascular de estos pacientes.
Por otro lado, en análisis del dominio de frecuencia se
ha establecido que el componente HF representa actividad
parasimpática, mientras que el LF representa la actividad
tanto simpática como parasimpática. Así, la relación LF/HF
se asocia íntimamente con el equilibrio autonómico en los
mecanismos de control del sistema cardiovascular31---36,38---41 .
En nuestro estudio se observó que el EF incrementa la
varianza de ambos componentes espectrales (HF y LF), no
obstante, la magnitud de este incremento fue mayor en la
banda HF, comparado con la LF, lo cual redujo significativamente la relación LF/HF en los pacientes con IC posterior a
la intervención (tabla 1). Esto fue además confirmado en el
metaanálisis de estudios comparativos (fig. 3), reafirmando
la idea de que el EF restaura el balance autonómico en este
grupo de pacientes.
En la IC los cambios hemodinámicos asociados a la alteración en la función cardiaca están determinados por la
activación del sistema nervioso simpático y la inhibición
del sistema nervioso parasimpático, contribuyendo directamente a la progresión de la IC. Una de las primeras
respuestas a la lesión miocárdica es la activación del sistema
nervioso simpático; este corazón dañado presenta cambios
en la actividad de las fibras aferentes y las fibras eferentes
del sistema nervioso autónomo contribuirán al desequilibrio
simpático-vagal, reflejado por una VRC disminuida44 . Esta
disminución genera como consecuencia una menor capacidad de adaptación fisiológica, lo cual incrementa el riesgo
de taquiarritmias ventriculares y muerte súbita16,17 . Por
lo tanto, el EF, mediante el incremento en la VRC y el
restablecimiento del balance autonómico45 , podría contribuir significativamente a la prevención de estos fenómenos
fisiopatológicos, lo cual impactaría significativamente en el
pronóstico de la IC46,47 .
Este estudio presenta ciertas debilidades que deben ser
discutidas. Entre ellas vale la pena mencionar que, si bien
es cierto que la mayoría de los artículos primarios fueron
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categorizados como de «buena» CM (66.6%), un alto porcentaje de ellos presentaron un alto riesgo de sesgo de
selección, de detección, así como otros potenciales sesgos,
los cuales fueron principalmente asociados al desarrollo del
protocolo experimental. Adicionalmente, la mayoría de los
artículos primarios considerados evaluaron pequeños grupos de sujetos y presentaron gran heterogeneidad en los
diferentes protocolos de entrenamiento realizados, lo cual
obligó a considerar el «entrenamiento físico» como una sola
intervención indistintamente de la modalidad empleada. En
consecuencia, los alcances de los resultados de este estudio solo pueden considerar la intervención basada en EF
general y no pueden dirigirse a una modalidad específica de
EF. Por otro lado, las características del análisis espectral y
los métodos de reporte de los parámetros de VRC difirieron
entre los estudios. Mientras que algunos solo consideraron
el dominio tiempo, otros únicamente estimaron el dominio
frecuencia y escasamente fueron considerados ambos métodos de análisis, lo cual dificultó el análisis comparativo entre
los resultados de los artículos primarios.
Deberían conducirse nuevos estudios con el propósito de
determinar los mejores métodos y modalidades de entrenamiento para producir mejoras sobre los mecanismos de
control cardiovascular y VRC. En este sentido, algunos estudios han revelado la existencia de diferentes mecanismos
inducidos por las distintas modalidades de entrenamiento en
este grupo de pacientes27 ; por lo tanto, si estos efectos son
transferidos a los mecanismos autonómicos de control cardiovascular, sería de gran interés establecer el protocolo de
entrenamiento que produce una mayor magnitud de efectos
en este grupo de pacientes. Esto contribuiría significativamente a los métodos de dosificación del entrenamiento
físico en el contexto clínico actual.
De acuerdo a la evidencia existente es posible concluir
que protocolos de entrenamiento físico superiores a 4 semanas parecen incrementar la VRC y restablecer el desbalance
autonómico de individuos adultos con IC crónica. Se requiere
un mayor número de estudios experimentales y de mejor CM.
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2012;65:938e1---59.
5. Hunt SA, Abraham WR, Chin MH, et al., American College of
Cardiology; American Heart Association Task Force on Practice

Document downloaded from http://www.elsevier.es, day 23/12/2017. This copy is for personal use. Any transmission of this document by any media or format is strictly prohibited.

334

6.
7.
8.

9.

10.

11.
12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

V. Segovia et al.
Guidelines; American College of Chest Physicians; International Society for Heart and Lung Transplantation; Heart Rhythm
Society. ACC/AHA 2005 guideline update for the diagnosis and
management of chronic heart failure in the adult: A report of
the American College of Cardiology/American Heart Association
Task Force on Practice Guidelines (writing committee to update
the 2001 guidelines for the evaluation and management of heart
failure): Developed in collaboration with the American College
of Chest Physicians and the International Society for Heart and
Lung Transplantation: Endorsed by the Heart Rhythm Society.
Circulation. 2005;112:e154---235.
Atkins CE. Advances in the management of heart failure.
2007;57:163---70.
Ziaeian B, Fonarow GC. Epidemiology and aetiology of heart
failure. Nat Rev Cardiol. 2016;13:368---78.
Yancy CW, Jessup M, Bozkurt B, et al., American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on
Practice Guidelines. ACCF/AHA practice guideline 2013 ACCF
/AHA Guideline for the Management of Heart Failure A Report
of the American College of Cardiology Foundation /American
Heart Association Task Force on Practice Guidelines. Circulation. 2013;128:e240---327.
Ulate-montero G, Ulate-campos A, Rica DC. Actualización en
los mecanismos fisiopatológicos de la insuficiencia cardiaca
[Update in physiopathological mechanisms in heart failure].
Acta Med Costarric. 2008;50:5---12.
Gehi A, Pinney S, Gass A. Recent diagnostic and therapeutic innovations in heart failure management. Mt Sinai J Med.
2005;72:176---84.
Fahim M. Cardiovascular sensory receptors and their regulatory
mechanisms. Indian J Physiol Pharmacol. 2003;47:124---46.
Braunwald E, Bonow R. Tratado de cardiologia. Texto de medicina cardiovascular, capitulo 25. 9.a ed. 2013. Elsevier, España.
Heart Failure Society of America. Executive summary: HFSA
2006. Comprehensive heart failure practice guideline. J Card
Fail. 2006;12:10---38.
La Rovere MT, Pinna GD, Maestri R, et al. Short-term heart
rate variability strongly predicts sudden cadiac death in chronic
heart failure patients. Circulation. 2003;107:565---70.
Sandercock GRH, Brodie DA. The role of heart rate variability in
prognosis for different modes of death in chronic heart failure.
Pacing Clin Electrophysiol. 2006;29:892---904.
Daniłowicz-Szymanowicz L, Suchecka J, Niemirycz-Makurat A,
et al. Autonomic predictors of hospitalization due to heart failure decompensation in patients with left ventricular systolic
dysfunction. PLoS One. 2016;11:e0152372.
Guzzetti S, la Rovere MT, Pinna GD, et al. Different spectral
components of 24 h heart rate variability are related to different modes of death in chronic heart failure. Eur Heart J.
2005;26:357---62.
Shahbazi F, Asl BM. Generalized discriminant analysis for
congestive heart failure risk assessment based on long-term
heart rate variability. Comput Methods Programs Biomed.
2015;122:191---8.
Smilde TDJ, van Veldhuisen DJ, van den Berg MP. Prognostic value of heart rate variability and ventricular arrhythmias
during 13-year follow-up in patients with mild to moderate
heart failure. Clin Res Cardiol. 2009;98:233---9.
Berent R, Von Duvillard SP, Crouse SF, et al. Resistance training dose response in combined endurance-resistance training
in patients with cardiovascular disease: A randomized trial. Arch
Phys Med Rehabil. 2011;92:1527---33.
Achttien RJ, Staal JB, van der Voort S, et al. Exercisebased cardiac rehabilitation in patients with coronary heart
disease: A practice guideline. Netherlands Hear J. 2013;21:
429---38.
Wilson MG, Ellison GM, Cable NT. Basic science behind the cardiovascular benefits of exercise. Heart. 2015;101:758---65.

23. Arbab-Zadeh A, Perhonen M, Howden E, et al. Cardiac remodeling in response to 1 year of intensive endurance training.
Circulation. 2014;130:2152---61.
24. Jin H, Yang R, Li W, et al. Effects of exercise training on cardiac
function, gene expression, and apoptosis in rats. Am J Physiol
Heart Circ Physiol. 2000;279:H2994---3002.
25. Weeks KL, McMullen JR. The athlete’s heart vs. the failing heart:
Can signaling explain the two distinct outcomes? Physiology.
2011;26:97---105.
26. Roncancio MR. Efecto del ejercicio en la variabilidad de
la frecuencia cardíaca. Rev Colomb Med Física y Rehabil.
2010;20:24---32.
27. Hsu C-Y, Hsieh P-L, Hsiao S-F, et al. Effects of exercise training on autonomic function in chronic heart failure: Systematic
review. Biomed Res Int. 2015;2015:591708.
28. Moher D, Liberati A, Tetzlaff J, et al., PRISMA Group. Preferred
reporting items for systematic reviews and meta-analyses: The
PRISMA statement. Int J Surg. 2010;8:336---41.
29. Malik M, Bigger J, Camm A, et al. Heart rate variability.
Standards of measurement, physiological interpretation, and
clinical use. Task Force of the European Society of Cardiology
and the North American Society of Pacing and Electrophysiology.
Eur Heart J. 1996;17:354---81.
30. Traductores CCI. Manual Cochrane de revisiones sistemáticas de
intervenciones, versión 5.1. 0. Man Cochrane Revis Sist Interv
versión 510 [Internet]. 2012;(marzo):1-639.
31. Piotrowicz E, Baranowski R, Piotrowska M, et al. Variable effects
of physical training of heart rate variability, heart rate recovery,
and heart rate turbulence in chronic heart failure. Pacing Clin
Electrophysiol. 2009:32.
32. Larsen a I, Gjesdal K, Hall C, et al. Effect of exercise training in
patients with heart failure: A pilot study on autonomic balance
assessed by heart rate variability. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil.
2004;11:162---7.
33. Pietila M, Malminiemi K, Vesalainen R, et al. Exercise training in chronic heart failure: Benefical effects on cardiac
c-hydroxyephedrine PET, autonomic nervous control, and ventricular repolarization. 2002;43:773---9.
34. Experience from controlled trials of physical training in chronic
heart failure. Protocol and patient factors in effectiveness in
the improvement in exercise tolerance. European Heart Failure
Training Group. Eur Heart J. 1998;19:466---75.
35. Radaelli A, Meyer A, Calciati A. Physical training enhances
sympathetic and parasympathetic control of heart rate and
peripheral vessels in chronic heart failure. Clin Sci (Lond).
1996;91 Suppl:92---4.
36. Koufaki P, Mercer TH, George KP, et al. Low-volume highintensity interval training vs continuous aerobic cycling in
patients with chronic heart failure: A pragmatic randomised
clinical trial of feasibility and effectiveness. J Rehabil Med.
2014;46:348---56.
37. Murad K, Brubaker PH, Fitzgerald DM, et al. Exercise training
improves heart rate variability in older patients with heart failure: A randomized, controlled, single-blinded trial. Congest
Hear Fail. 2012;18:192---7.
38. Ricca-Mallada R, Migliaro ER, Piskorski J, et al. Exercise training
slows down heart rate and improves deceleration and acceleration capacity in patients with heart failure. J Electrocardiol.
2012;45:214---9.
39. Selig SE, Carey MF, Menzies DG, et al. Moderate-intensity
resistance exercise training in patients with chronic heart failure improves strength, endurance, heart rate variability, and
forearm blood flow. J Card Fail. 2004;10:21---30.
40. Kiilavuori K, Toivonen L, Näveri H, et al. Reversal of autonomic derangements by physical training in chronic heart failure
assessed by heart rate variability. Eur Heart J. 1995;16:490---5.
41. Malfatto G, Branzi G, Riva B, et al. Recovery of cardiac autonomic responsiveness with low-intensity physical

Document downloaded from http://www.elsevier.es, day 23/12/2017. This copy is for personal use. Any transmission of this document by any media or format is strictly prohibited.

Efectos del entrenamiento sobre el control autonómico en la insuficiencia cardiaca
training in patients with chronic heart failure. Eur J Hear Fail.
2002;4:159---66.
42. Adamopoulos SN, Coats AJS, Piepoli M, et al. Effects of physical
training on autonomic function in chronic heart failure. Hell J
Cardiol. 1993;34:129---38.
43. Vanderlei LCM, Pastre CM, Hoshi RA, et al. Basic notions of
heart rate variability and its clinical applicability. Rev Bras Cir
Cardiovasc. 2009;24:205---17.
44. Negrín Expósito JE, Cordiés Jackson L, Roselló Silva N,
et al. Insuficiencia cardíaca crónica. Rev Cubana Med.
2001;40:195---211.

335

45. García Manso JM. Aplicación de la variabilidad de la frecuencia cardiaca al control del entrenamiento deportivo: Análisis
en modo frecuencia. Arch Med del Deport. 2013;30:43---51.
46. Frías ML, Martínez MG, Frías MRL, et al. Beneficio del seguimiento de un programa de rehabilitación cardíaca sobre
algunos parámetros de la composición corporal. Nutr Hosp.
2014;30:1366---74.
47. Taylor RS, Brown A, Ebrahim S, et al. Exercise-based rehabilitation for patients with coronary heart disease: Systematic review
and meta-analysis of randomized controlled trials. Am J Med.
2004;116:682---92.

