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Somos homens e mulheres de espírito inquieto. Buscamos na nossa vida mais do que foi 

dado. Passamos por grandes provas para nos aproximar dos peixes. Transformamos 
nossos pés em grandes nadadeiras, seguramos o calor do nosso corpo com peles falsas 
e chegamos ate a levar um novo pulmão em nossas costas. E tudo isto para quê? Para 
podermos satisfazer uma paixão, um sonho. Porque nós, algum dia, de alguma forma, 

fomos apresentados a um mundo novo. Um mundo de silêncio, calma, mistério, respeito 
e amizade. E esta calma e silêncio nos fizeram esquecer da bagunça e agitação do 

nosso mundo natal. O mistério envolveu nosso coração sedento de aventura. 
 

Jacques-Yves Cousteau (fragmento da carta aos mergulhadores) 
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La exposición al medio hiperbárico conlleva importantes cambios en la 

respuesta funcional del organismo. Uno de los cambios más relevantes observados, en 

humanos, es la disminución de la Frecuencia Cardíaca (FC). El objetivo de este trabajo 

ha sido analizar la mecánica de disminución de la FC y evaluar la importancia de los 

factores inherentes al aumento de la presión ambiental: presión parcial de oxigeno 

(Ppo2), densidad de los gases respirados, aumento de la temperatura ambiental y 

respiración de gases inertes. Para ello, hemos analizado la Variabilidad de la Frecuencia 

Cardíaca (VFC) en los dominios: frecuencia (Transformada Rápida de Fourier), 

tiempo/frecuencia (Transformadas Wavelet) y a través de una metodología no lineal 

(Plot de Poincaré). La fase experimental consistía en la realización de dos protocolos. 

En el primero evaluamos la dinámica de la FC y VFC por efecto directo del aumento de 

la presión ambiental [1, 2, 3 y 4 Atmosferas absolutas (ATA)] y su incidencia en las 

presiones parciales de los gases respirados. En el segundo hemos buscado observar la 

influencia de los demás factores inherentes al medio hiperbárico no vinculados al 

oxigeno (aumento de presión ambiental de 1 a 3 ATA, respirando una mezcla de gases -

trimix- donde la Ppo2 era la misma que al nivel del mar). La diferencia entre los dos 

protocolos radica en que, en el primero se aumentaba la Ppo2 y en el segundo no. Los 

resultados obtenidos en el primer protocolo nos indican la existencia de una bradicardia 

significativa como respuesta al aumento de la presión ambiental. La disminución de la 

FC, por efecto hiperbárico, parece comportarse como una ley de potencia. Además se 

observaron cambios en la VFC que son de diferentes magnitudes en cada rango de 

frecuencia. En el segundo protocolo no se observaron cambios relevantes en FC y VFC. 

Con relación a los métodos de evaluación de la VFC, el Plot de Poincaré se muestra 

como el método de evaluación que tiene mayor poder discriminatorio de la actividad 

parasimpática del sistema nervioso autónomo sobre el ritmo cardiaco, Esto es 

especialmente relevante cuando no se controla la frecuencia respiratoria. Las 

transformadas wavelet son una herramienta que permite visualizar, y analizar con 

detalle y precisión, las alteraciones del espectro de frecuencia de la VFC, en estas 

condiciones. Concluimos que la bradicardia del ambiente hiperbárico (hasta 4 ATA) es 

una respuesta multifactorial básicamente vinculada al aumento de la Ppo2, y está 

mediada por un aumento de la participación parasimpática en la modulación cardíaca.  
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The hyperbaric exposure involves significant changes in the functional body 

response. A drop of Heart Rate (HR) is one of the most important physiological 

responses in these conditions. The aim was to analyze the mechanism of the drop of HR 

and evaluate the importance of the same normal factors in high environment pressure: 

Oxygen partial pressure (Ppo2), breath gas density, increase temperature and inert gas 

breath. Therefore, we analyzed the Heart Rate Variability (HRV) in the following 

domains: frequency (Fast Fourier Transform), time/frequency (Wavelet Transform) and 

by non lineal methodology (Poincaré Plot). The experimental phase consisted of two 

protocols. First, we evaluate the dynamic of HR and HRV in an increasing pressure 

environment [1, 2, 3, y 4 Atmospheres Absolute (ATA)]. In the second we wanted to 

observe the influence of non-oxygen-dependent factors of hyperbaric environment in 

the HR (increasing ambient pressure from 1 to 3 ATA). For that we used a gas mixture -

trimix- to reproduce the same Ppo2 in both environmental pressures. The difference 

between protocols was that in the first one the Ppo2 increased and in the second did not. 

The results of the first protocol showed a significant bradycardia following the 

increasing ambient pressure.  The dynamics of the HR drop seems to behave as a power 

law. HRV presents different magnitude changes in each frequency range. No significant 

changes in HR and HRV were observed in the second protocol. With regard to the 

evaluation of HRV, Poincaré Plot has higher discriminate power of the parasympathetic 

modulation of autonomic nervous system on HR, this is especially relevant when the 

respiratory frequency is not controlled. Wavelet transform is a tool to visualize and 

analyze in detail and precision, the changes on the frequency spectrum of HRV, in this 

conditions. In conclusion, the bradycardia of hyperbaric environment (to 4 ATA) is a 

multifactorial response, where Ppo2 is characterized as the most important factor and this 

bradycardia is mediated by increased parasympathetic influence on cardiac modulation. 
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Formulación e identificación del problema 

El ser humano siempre ha mostrado interés por conocer los secretos del mar y 

adentrarse en el mundo subacuático. Por tal motivo, a lo largo de la historia 

encontramos numerosos intentos por acceder a las profundidades del océano para 

conocerlo, entenderlo y descubrir las posibilidades que el hombre tiene de sobrevivir en 

este peculiar entorno que ocupa tres cuartas partes (360.600.000 km2) de la superficie de 

la Tierra. 

Hasta hace pocos años, el desconocimiento sobre la respuesta del organismo 

durante una inmersión apenas pasaba del riesgo que suponía para la integridad de quien 

la realizaba. Desde los primitivos artilugios utilizados en la antigüedad hasta la 

actualidad, pasando por las aportaciones realizadas por Freminet, James, Fleuss u otros 

investigadores e inventores, muchos fueron los intentos por conquistar el fondo de los 

mares y océanos (Acott, 1999). 

No fue hasta 1908 cuando se iniciaron los estudios más elaborados que tenían por 

objetivo entender la respuesta fisiología que desencadena el buceo (Boycott y col., 

1908). De estos trabajos nacieron los conceptos con los que se elaboraron las tablas de 

descompresión que actualmente utilizamos. Uno de los aspectos fundamentales que 

permitieron este avance fue lograr entender la mecánica de saturación de los gases en el 

cuerpo humano. 

A partir de ese momento las inmersiones con escafandra pasaron a realizarse bajo 

criterios bien definidos, y las inmersiones se realizaban siguiendo criterios científicos. 

En estos avances la fisiología del buceo tuvo un papel fundamental para el desarrollo de 

este tipo de actividad y su ejecución en condiciones cada vez más extremas sin perder 

los criterios de seguridad (McCallum, 1968). 

Las investigaciones sobre la fisiología humana en el ambiente acuático 

experimentaron su gran auge a partir de la década de 1940 después que Jacques-Yves 

Cousteau y Emile Gagnan crearon el Aqualung (pulmón acuático). Con este avance 

tecnológico el acceso al mar se tornó más fácil y al alcance de un número, cada vez 

mayor, de personas (Cullen, 2006). 
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Con todo, hoy en día aún quedan muchas dudas y lagunas respecto a los procesos 

fisiológicos que rigen la respuesta funcional en el medio acuático e hiperbárico. 

Debemos tener en cuenta que las condiciones ambientales de presión y temperatura son 

muy distintas a las que los humanos estamos acostumbrados en el medio terrestre. No 

olvidemos que las características morfológicas o fisiológicas que presentan las 

diferentes especies están íntimamente relacionadas con el medio donde viven, con el 

tipo de vida que llevan y con las otras especies con las que se relacionan, respondiendo 

a procesos de adaptación que duran millones de años. 

En muchas partes del mundo se han ido creando grupos de investigación 

especializados en el estudio de la fisiología del buceo, que abordan el tema desde 

distintas perspectivas: descompresión, enfermedades del buceo, efecto de la 

profundidad, los tiempos de inmersión, los materiales, entre otros. Sin duda, esto ha 

supuesto un avance creciente en el conocimiento del buceo, pero debido a la 

complejidad del tema aún quedan preguntas por responder (Eggers y col., 1962; Whalen 

y col., 1965; Lin, 1996; Yamauchi y col., 2002). 

Pese a ser uno de los temas más frecuentemente estudiados, la respuesta cardíaca 

durante el buceo aún no está completamente comprendida, específicamente los 

mecanismos que determinan su comportamiento. En nuestra opinión, los datos que 

disponemos en la actualidad todavía son poco concluyentes y necesitan ser abordados 

con mayor profundidad. 

Las dificultades que implica llevar a cabo una investigación de estas 

características en el medio acuático han hecho que los protocolos analizados fuesen 

desarrollados principalmente en situaciones simuladas. En esa línea, los estudios 

realizados en cámaras hiperbáricas han supuesto una solución que permite aislar la 

respuesta evitando que sea interferida por las circunstancias de un medio elevadamente 

cambiante como el que se encuentran los buceadores en el entorno marino. 

En base a estas consideraciones, este estudio busca servir como un instrumento 

más con el que entender las adaptaciones agudas y sistemáticas que tienen lugar en el 
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cuerpo humano, cuando es sometido a los cambios ambientales y funcionales 

proporcionados por la práctica del buceo. 
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 Modelo de investigación 

Este estudio lo podemos considerar como trabajo experimental evaluativo 

desarrollado a través de la investigación-acción presentando características altamente 

dependientes del entorno (Alzina y Puig, 2004). 

En nuestro caso se parte de condiciones de evaluación múltiple (profundidad, 

temperatura, actividad, etc.) y cambiantes en cada situación. Esto obliga a acotar, en la 

medida de lo posible, patrones que sirvan para caracterizar objetivamente el tema de 

estudio. 

Un proceso de investigación de estas características supone que el investigador 

busque la realidad que circunda su objeto de estudio en toda su complejidad pero 

limitando aspectos básicos del fenómeno (Alzina y Puig, 2004). 

La realidad se observa, se analiza y se reconstruye teóricamente para dotarla de 

una categorización que responda a las necesidades implícitas en el trabajo, partiendo 

siempre del principio de no disponer de información concluyente sobre los mecanismos 

que condicionan la respuesta de la variable analizada (frecuencia cardíaca), cuando ésta 

es estudiada en situaciones tan adversas como las que afronta el ser humano cuando 

realiza una inmersión. 

A nuestro modo de ver, en la bibliografía científica existe un número importante 

de aportes sobre los mecanismos que determinan la respuesta cardíaca en ambiente 

hiperbárico, pero frecuentemente sus conclusiones entran en contradicción o sus 

resultados no son suficientemente concluyentes. Esto impide que exista un modelo 

definido lo suficientemente sólido que nos permita explicar con precisión la respuesta 

adaptativa de este sistema funcional durante las inmersiones. 

Con los datos que obtengamos trataremos de aportar información pertinente que 

ayude a construir el cuerpo de conocimiento necesario para, de forma objetiva, poder 

evaluar y entender lo que ocurre durante la realización de una actividad de elevado 

riesgo, que cada vez es más demandada en nuestra sociedad. 
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Objetivo general 

Es nuestra intención profundizar, mediante simulación, en la respuesta adaptativa 

del organismo a los cambios del entorno cuando se realiza una inmersión. Como ya 

señalamos, el buceo conlleva la realización de actividad física en un entorno poco 

habitual al ser humano y con características de no estabilidad (diferentes profundidades, 

cambios de temperatura con la profundidad y las corrientes, fuerza de las corrientes, 

etc.). 

La enorme dificultad que supondría controlar todas estas variables en el mar nos 

obliga a simular situaciones de inmersión en ambientes más estables. Es por ello que 

este estudio se ha realizado utilizando cámaras hiperbáricas para lograr situaciones 

estables con las que evaluar con mayor precisión las variables analizadas en esta 

investigación: Frecuencia Cardíaca (FC) y Variabilidad de la Frecuencia Cardíaca 

(VFC). 

Para ello, una muestra formada por buzos profesionales y buceadores recreativos, 

de elevada experiencia en buceo, fueron sometidos a diferentes presiones atmosféricas 

(cámaras hiperbáricas) con la intención de alterar las presiones parciales de los gases en 

el interior de la cámara. Asimismo, se les evaluó la respuesta cardíaca cuando 

respiraban en condiciones ambientales modificadas, pero manteniendo presiones 

parciales de oxígeno y nitrógeno en las mezclas de gases respiradas (trimix). 

El objetivo general de este estudio ha sido, verificar la respuesta cardíaca al 

aumento de la presión ambiental de acuerdo con las respuestas dependientes y no 

dependientes del aumento de la presión parcial de oxigeno. 
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Objetivos específicos 

Los objetivos específicos fueron diseñados de acuerdo con las condiciones 

necesarias que permitieran separar las respuestas al aumento de la presión parcial de 

oxigeno respirado y valorarlo como el factor que potencialmente más influye en la caída 

de la FC, en un entorno hiperbárico. Los objetivos específicos de esta tesis se 

corresponden con los objetivos de cada uno de los protocolos en los que se organiza este 

trabajo: 

− Verificar la caída de la FC (bradicardia) e identificar la magnitud y dinámica de la 

misma con el aumento de la presión ambiental en el interior de la cámara 

hiperbárica. A partir de la disminución de la FC, identificar los mecanismos de 

alteración del control del ritmo cardiaco a través de métodos de análisis en dominio 

frecuencia (FFT), tiempo-frecuencia (wavelets) y metodologías no lineales 

(Poincaré) de la VFC. Por último verificar la utilidad de la Transformada Wavelet 

Continua (TWC) como herramienta de interpretación de la VFC y su respuesta a los 

cambios de presión ambiental. 

− Comprobar si los cambios de presión ambiental (1 y 3 ATA) provocan bradicardia, o 

cambios en VFC, cuando el sujeto respira una mezcla en la que las presiones 

parciales de oxigeno y nitrógeno se mantienen constantes. 
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Hipótesis experimental 

Debemos tener en cuenta que, de acuerdo a la bibliografía consultada, los 

resultados de las investigaciones que estudian la respuesta cardíaca en condiciones 

hiperbáricas, no permiten desarrollar un modelo definitivo que explique lo que ocurre 

en el organismo como consecuencia de los cambios producidos en el entorno cuando 

éste simula las mismas condiciones que se producen durante el buceo (Eggers y col., 

1962; Whalen y col., 1965; Lin, 1996; Yamauchi y col, 2002; Boussuges, 2007; Gole y 

col., 2009; Barbosa y col; 2010). 

Las razones de estas discrepancias pueden estar en el origen multifactorial de los 

estímulos que afectan al sistema de control del ritmo cardiaco y su complejo 

funcionamiento. Su elevada sensibilidad, y su comportamiento no-lineal y caótico, 

provocan que los resultados estén altamente condicionados por el protocolo de 

investigación utilizado, las características morfo-funcionales y etáreas de la muestra y 

las situaciones específicas del momento de evaluación (Burggren y Shelton, 1979; 

Butler y Jones, 1982; West y col., 1989; Castellini y Kooyman, 1989, Grasmuck y 

Desor, 2002; Burggren y Monticino, 2005). 

Consideramos como factores condicionantes de los ajustes cardiovasculares 

durante una inmersión los siguientes factores: temperatura, características específicas de 

la inmersión en el medio acuático, concentraciones y presiones parciales de los gases, 

densidad de los gases respirados y la propia presión ambiental (Kawakami y col, 1967; 

Hayward y col., 1984; Ajayi y col., 1985; Fagius y Sundlof, 1986; Schipke y Pelzer, 

2001). 

Existe suficiente consenso al señalar que, durante una inmersión, se produce una 

respuesta adaptativa del organismo que se manifiesta, entre otras cosas, por una caída de 

la FC. Se especula que esta respuesta está vinculada a un cambio del control vegetativo 

sobre la modulación cardíaca. Este cambio del control cardiaco tiene su origen en un 

aumento en el predominio parasimpático del ritmo cardiaco (Lund y col., 1999, 2000, 

2003; Neubauer y col., 2001; Molénat y col., 2004). 
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Uno de los argumentos más utilizado para justificar la bradicardia durante el 

buceo es la acción directa del aumento de la presión ambiental y los cambios físicos y 

funcionales que ésta conlleva. Frecuentemente estos mecanismos son agrupados en: 

mecanismos oxígeno-dependientes y mecanismos independientes del oxígeno (Lin y 

Shida, 1988). 

Con esa base, trataremos de aislar al máximo algunas de estas variables y evaluar 

FC y VFC en condiciones simuladas de inmersión. Pensamos que los valores de VFC 

expresados en Potencia Espectral Total (PT), así como los valores de las bandas de 

frecuencia en las bandas de alta (HF) y baja frecuencia a (LF) varían progresivamente, 

aunque de forma no lineal, con la presión atmosférica a la que es sometido el buceador. 

Tales alteraciones nos proporcionan información sobre los cambios que tienen lugar en 

el organismo y, de forma muy especial, en los mecanismos que regulan la respuesta 

cardíaca. 

 

Hipótesis: Entre los diferentes factores que afectan al control del ritmo cardíaco, 

son los cambios en la presión parcial del oxígeno los principales desencadenantes de la 

disminución de la frecuencia cardíaca (bradicardia). Esta caída de la frecuencia 

cardíaca podría estar vinculada a una modificación del control vegetativo sobre el 

corazón que se manifiesta en un aumento de la actividad parasimpática. 
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Limitaciones del estudio   

A día de hoy son pocos los laboratorios en el mundo que disponen de los medios 

materiales y tecnológicos adecuados para realizar con absoluta precisión estudios de 

estas características. Esto condiciona el control de algunas de las múltiples variables que 

pueden afectar a un estudio de estas características. 

En nuestro caso, limitaciones técnicas impidieron el control de los ritmos 

respiratorios y de la presión arterial, aunque estas restricciones metodológicas fueron 

tomadas en cuenta en el análisis de los datos. 

Así mismo, aunque se midió la temperatura ambiental, no fue posible controlar los 

cambios de temperatura que se generaban con los aumentos de presión en el interior de 

la cámara. Con el fin de paliar este problema, en nuestro estudio se ventilaba 

constantemente la cámara (sin añadir aire externo) respetando los criterios de aumento 

de presión establecidos en el protocolo. 
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Introducción   

Lo que se aporta en este capítulo corresponde a una revisión básica de los 

principales aspectos relacionados con la fisiología del sistema cardiovascular, 

incluyendo los principios básicos de la VFC y la metodología de análisis (lineales y no 

lineales) más frecuentemente utilizada.  

También se expone las bases físicas necesarias para el entendimiento de los 

factores intrínsecos al ambiente hiperbárico y las mezclas de gases utilizadas en el 

buceo, que afectan a la respuesta cardíaca cuando el organismo es sometido a 

situaciones similares a las de una inmersión.  

Además, en este apartado se hace una revisión de los antecedentes bibliográficos 

sobre la bradicardia en respuesta al frío, la apnea, el buceo con equipo autónomo y las 

cámaras hiperbáricas.  
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Fisiología del sistema cardiovascular 

La fisiología humana es una rama de la biología, derivada de la fisiología general, 

que estudia el comportamiento de los sistemas funcionales del ser humano y su modo de 

regulación (Guyton y Hall, 2001). Dada su amplitud, en este apartado nos limitaremos a 

realizar un breve repaso de los modelos fisiológicos de funcionamiento y control de uno 

de los sistemas del organismo que, en nuestro caso, entendemos tiene una mayor 

importancia durante el buceo: sistema cardiovascular.  

El sistema cardiovascular está formado por una bomba central (corazón), un 

circuito cerrado de vasos comunicados (vasos sanguíneos) y un fluido (sangre), que se 

moviliza en su interior. Este sistema está controlado por el sistema nervioso vegetativo 

(ramas simpática y parasimpática) que coordina y regula la información aferente que 

proviene de distintos puntos del organismo (barorreceptores, quimiorreceptores, etc.). 

En el siguiente esquema mostramos algunos de los principales mecanismos que regulan 

la respuesta cardíaca (Sunthareswaran y Fagan, 2003). 

 

 
Vía 
central 

Vía 
eferente 

Variable 
controlada 

Vía 
aferente 

Corteza cerebral    Hipotálamo  

Tronco del 
encéfalo 

Impulsos inhibidores 

Impulsos excitadores  

Corazón  Venas  Arteriolas  

Presión venosa 
central 

Volumen sistólico Frecuencia cardíaca Resistencia 
periférica total 

Presión arterial  

Receptores 
cardiopulmonares 
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arteriales 

Quimiorreceptores arteriales 

Receptores del trabajo muscular  

Impulsos inhibidores 

Figura 3.1. Interacciones de los parámetros cardiovasculares. En sistema vegetativo está 
señalado por sus vertientes simpática (rojo) y parasimpática (azul). Adaptado de: Sunthareswaran y 
Fagan, (2003) p. 63. 
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Frecuencia Cardíaca  

La capacidad funcional del corazón es habitualmente evaluada por la cantidad de 

latidos por minuto (lpm) o mediante los cambios en los intervalos temporales de cada 

latido. El objetivo es bombear continuamente sangre a través del organismo, buscando 

garantizar el envío de nutrientes a los puntos que lo precisan. La FC representa el ritmo 

con que late el corazón para bombear la cantidad de sangre necesaria con la que 

suministrar al organismo los nutrientes y el oxígeno necesario para mantener la actividad 

que está realizando.  

Para ello se necesita generar permanentemente impulsos eléctricos al nodo sino 

auricular que son trasmitidos por las estructuras del corazón a través del sistema de 

conducción cardíaca. La conducción del estímulo eléctrico por el corazón se lleva a cabo 

en cuatro fases: formación del impulso en el nodo sinoauricular, transmisión por fibras 

especializadas hasta el nodo auriculoventricular y su distribución por el haz de Hiss y el 

sistema de Purkinje, activación del miocardio (despolarización) y recuperación del 

miocardio (repolarización) (Guyton y Hall, 2001).  

El valor promedio de la FC de reposo en el ser humano sano es de unos 70 lpm, 

siendo este valor algo mayor en los niños y menor en los adultos. Estos valores pueden 

ser aún menores en los sujetos físicamente activos, y muy especialmente en los 

practicantes de deportes de larga duración, cuyos valores pueden ser inferiores a los 40 

lpm. 

Cada persona posee un ritmo cardíaco individualizado, tanto en condiciones de 

reposo como en respuesta adaptativa a un esfuerzo, a una situación anómala o a la 

necesidad de realizar una actividad de carácter deportivo como por ejemplo el buceo. Su 

valor puede ser estandarizado en valores promedios que presentan diferencias 

estadísticamente significativas respecto a otros sujetos, pero con variaciones promedios 

más estables cuando se comparan con su misma respuesta cardíaca en situaciones similares 

de actividad.  
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En condiciones normales y para un mismo sujeto, se acepta que las variaciones que 

se pueden observar día a día (variabilidad a largo plazo de la FC) son escasas y sus 

valores oscilan en ± 3 lpm. Brooke y col. (1970) comprobaron que la FC es un parámetro 

que ofrece un coeficiente de variación (1,6%) más bajo que el ratio ventilatorio, el 

consumo de oxígeno o la Presión Arterial (PA). Por otra parte, Brisswalter y col. (1994) 

comprobaron que a intensidades submáximas de carrera sobre tapiz rodante, atletas 

experimentados presentan un coeficiente de variación que oscila entre 0,3% y 3,9%. 
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Control del ritmo cardiaco. La respuesta cardíaca es regulada por el SNV. Este 

sistema, también conocido como sistema nervioso autónomo, inerva los órganos 

internos, teniendo como función principal mantener constante el medio interno del 

organismo (homeostasis), regulando el funcionamiento de los órganos y sistemas de 

acuerdo con las exigencias cambiantes del medio ambiente (Guyton y Hall, 2001).  

Desde el punto de vista anatómico y funcional se organiza en dos subsistemas que 

presentan funciones opuestas pero, a la vez, complementarias: simpático u 

ortosimpático (SNS) y parasimpático o vagal (SNP).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2. Esquema de la inervación vegetativa del corazón. Fuente: Guyton y Hall (2001) p.126. 

A nivel cardíaco, es necesario recordar que, pese a su autonomía funcional, la 

adaptación de la actividad cardíaca a las necesidades del organismo requiere la acción 

del sistema nervioso a través de ambas ramas del SNV. Los nervios que proceden del 

SNS inervan casi toda la superficie cardíaca y, muy especialmente, la que corresponde a 

los ventrículos, mientras que los nervios del SNP se dirigen, principalmente, hacia el 

nodo sinoauricular y el nodo aurículo ventricular (Guyton y Hall, 2001). 

El SNS es un importante regulador de la función cardíaca, especialmente cuando 

hay mayor demanda metabólica de los tejidos periféricos, tal y como ocurre durante el 

ejercicio físico incrementando el ritmo cardiaco (efecto cronotrópico positivo). El SNS 
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estresa el sistema cardiaco y tiende a incrementar su ritmo y a disminuir la VFC cuando 

son estimuladas las fibras del sistema simpático por interacción del neurotransmisor 

liberado con receptores neuroadrenérgicos del tipo β1.  

Las neuronas preganglionares que inervan el corazón se encuentran en el asta 

intermedio-lateral de la médula espinal correspondientes a los segmentos torácicos y 

establecen sinapsis con las neuronas situadas en los ganglios simpáticos cervicales y los 

cuatro primeros torácicos. En las terminaciones sinápticas del SNS se libera 

noradrenalina que se fija en los receptores cardiacos α y principalmente en los β 

(Martini, 2007). 

Por su parte, el sistema SNP disminuye el ritmo cardiaco e incrementa su 

variabilidad (efecto cronotrópico negativo). La rama simpática del SNV proporciona 

señales activadoras para el miocardio, que en reposo son contrabalanceadas por la 

actividad vagal muscarínica (efecto de la acetilcolina sobre los receptores 

muscarínicos), que tiene como función inhibir o atenuar el efecto adrenérgico simpático 

(Berntson y col. 1997).  

Las neuronas preganglionares parasimpáticas se encuentran en el eje bulbo-espinar 

(Calderón y Legido, 2002), en una zona (cardioinhibitoria) formada por los núcleos 

dorsal del vago y ambiguo. Los axones de estas neuronas establecen sinapsis con 

neuronas situadas en la pared cardíaca, especialmente en zonas próximas al nodo 

sinoauricular. Las terminaciones vagales liberan acetilcolina, neurotransmisor que 

interacciona con los receptores colinérgicos (tipo muscarínico) dispuestos en las 

membranas de los diferentes tipos de fibras de células del miocardio (Netter, 2006).  

 

 

 

 



Capítulo 1                                                      Fundamentación teórica  
 

 23 

Variabilidad de la Frecuencia Cardíaca  

El ritmo de los latidos cardíacos no es regular, y los intervalos de tiempo entre 

cada latido (duración) manifiestan una importante variabilidad entre los registros 

observados en un ciclo breve de tiempo y, también, entre cada uno de ellos y sus 

adyacentes. La elevada inestabilidad, incluso ocasionalmente aleatoriedad, con que la 

FC se comporta puede suponer una excelente herramienta de estudio de aplicación al 

mundo de la actividad física y el deporte (Tortora y Derrickson, 2009). Tal irregularidad 

se conoce como Variabilidad de la Frecuencia Cardíaca (VFC o HRV - Heart Rate 

Variability) (Stauss, 2003).  

El control del corazón depende del sistema nervioso vegetativo o autónomo 

(SNV), principal regulador del ritmo de los latidos y de otros numerosos factores que 

varían su relevancia de acuerdo a diferentes cambios funcionales y externos, a los que 

se ve sometido el organismo (Task Force, 1986).  

Entre los aspectos más relevantes que pueden afectar a la VFC podemos destacar 

los siguientes: los ritmos respiratorios; la PA (oscilaciones vasomotoras y respuesta 

barorreceptora) y la termorregulación (Remme y Swedberg, 2001).  

 

Aspectos metodológicos a considerar en el análisis de la VFC. De acuerdo con lo 

señalado en la Task Force [Task Force of the European Society of Cardiology and the 

North American Society of Pacing and Electrophysiology (1996)], son numerosos los 

factores que pueden alterar el balance vegetativo y, en consecuencia, al comportamiento 

de la FC en reposo o durante el ejercicio. Algunos de ellos son extrínsecos (ajenos al 

organismo) que, en el deporte, dependen de la actividad realizada, del momento de 

evaluación y del lugar y modo de ejecución (posición del cuerpo, temperatura, 

humedad, altitud, hidratación, etc.). A estos factores ajenos al sujeto debemos añadir 

otros de carácter funcional (factores intrínsecos) los cuales son importantes para 

discriminar las diferencias interindividuales entre los sujetos (edad, sexo, ritmo 

respiratorio, sensibilidad barorrefleja, temperatura corporal, estrés emocional, etc.).  
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Tal dependencia, interna y externa, obliga a ser muy cuidadosos en la metodología 

empleada durante la recogida de datos relativos a la respuesta cardíaca y el control de la 

VFC. Sin embargo, debemos ser conscientes de que esta misma rigurosidad 

metodológica nos aparta, en ocasiones, de la realidad funcional y enmascara efectos 

derivados de la propia realidad deportiva y de los aspectos que desencadena la ejecución 

de las diferentes modalidades deportivas.  

En la actualidad existe un consenso básico, al menos por el momento, sobre cuáles 

deben ser los aspectos metodológicos mínimos que se deben cumplir a la hora de 

efectuar el registro de una serie cardíaca con el objetivo de analizar su variabilidad. Los 

criterios cambian ligeramente entre registros de corta o larga duración (Task Force, 

1996).  

En nuestro caso, por las características del estudio, utilizamos sólo registros de 

corta duración. Estos protocolos hacen referencia a controles de la VFC en periodos de 

tiempo comprendidos entre intervalos mínimos de 3 a 5 minutos de duración o los 

correspondientes a series de 250 a 300 latidos cardiacos (Task Force, 1996).  

 

Posición del cuerpo durante la evaluación de la VFC. Entre los principales 

aspectos metodológicos que deben ser tenidos en cuenta durante el registro de una señal 

cardíaca para determinar la variabilidad entre cada latido del corazón, la posición del 

cuerpo ocupa un lugar relevante. Esta importancia se multiplica cuando utilizamos 

protocolos como los seleccionados para nuestra investigación. 

Cuando hacemos registros de la VFC en reposo el sujeto debe estar tumbado 

supino y, en su defecto, sentado mientras permanece totalmente en reposo. No es 

recomendable hacer el registro mientras el sujeto permanece de pie (ortostasis). Los 

registros que realicemos, para un mismo sujeto, en cada una de las posiciones 

mencionadas nos dará un resultado diferente (Perini y Veicsteinas, 2003).  
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La razón de estos comportamientos debe encontrarse en los cambios en la 

regulación vegetativa por la incidencia que este sistema tiene sobre el control de los 

ajustes hemodinámicos, así como en factores como la distensibilidad y capacitancia 

venosa además de los cambios en el volumen plasmático que se producen con el cambio 

de posición del sujeto (Task Force, 1996). Las oscilaciones del volumen de sangre que 

circula por el corazón varían con cada posición afectando a la bomba cardíaca y, en 

consecuencia, al mecanismo de Frank-Starling. Este mecanismo establece que cuanto 

más sangre llega al corazón más se llena el ventrículo durante la diástole y mayor será el 

volumen de sangre expulsado durante la sístole. Tal comportamiento condicionará la 

fuerza y tiempo de contracción-relajación de cada latido y la forma en que es expulsada 

la sangre desde este órgano (Kotani y col., 2005). 

La fuerza que ejerce la sangre al circular por las arterias determina la PA, y sus 

cambios son detectados por el sistema nervioso a través de los barorreceptores. Estos 

sensores se encuentran  principalmente en el cayado aórtico, arteria carótida (sistema de 

alta presión), vena cava y aurículas (sistema de baja presión) (Guyton y Hall, 2001).  

Cuando los barorreceptores se activan envían señales, a través del nervio de 

Hering, los nervios glosofaríngeos y por el nervio vago, hacia la médula oblonga, o más 

exactamente hacia el núcleo del tracto solitario del bulbo raquídeo. Las neuronas de este 

núcleo estimulan a neuronas parasimpáticas preganglionares (que disminuyen la FC) e 

inhiben el centro vasomotor de la médula oblonga (que excita simultáneamente el centro 

vagal). La estimulación del centro vagal produce los siguientes efectos: vasodilatación 

de la venas y las arterias; descenso de la frecuencia cardíaca; disminución de la fuerza 

de contracción cardíaca (Parrillo y Dellinger, 2002). Estos efectos disminuyen la 

resistencia periférica de los vasos y, posteriormente, la PA.  

Una activación parasimpática, acompañada de inhibición simpática, produce 

vasodilatación, disminución de la secreción de adrenalina en las suprarrenales, y 

contribuye a la inhibición cardíaca. La estimulación del vago y la inhibición simpática 

tienden a normalizar la PA (Pocock y Richards, 2005).  
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Cuando disminuye la PA sucede lo contrario en un mecanismo que trata de llevar 

al sistema hacia valores de normalidad. Esta integración neural inversa da lugar a: 

vasoconstricción de arterias y venas; efecto cardioestimulador del miocardio; aumento 

del volumen sistólico; efecto cardioestimulador del nodo SA y aumento de la FC 

(Parrillo y Dellinger, 2002). 

La descarga de barorreceptores resulta ser uno de los mecanismos funcionales que 

más directamente actúan sobre la duración de los ciclos cardiacos. Durante la sístole 

aumenta la frecuencia de estimulación de los barorreceptores y ésta se manifiesta con 

una elevación de la PA. Durante la diástole desciende el número de impulsos que se 

corresponden con el descenso de la curva de presión (Calderón y Legido, 2002; Carter y 

col., 2003).  

Un aspecto relevante en la modificación de la PA está relacionado con la maniobra 

de Valsalva. No en vano, la respuesta hemodinámica que ocurre durante y después de la 

expiración forzada de una maniobra de Valsalva es usada clínicamente como evaluación 

del sistema nervioso autónomo. A través del estudio de las variaciones de PA como 

consecuencia de la respuesta vasoconstrictora mecánica y simpática que tiene lugar 

durante estas actividades (Levin, 1966). 

En posición supina y en reposo, que es la utilizada en nuestros protocolos, el 

balance vegetativo del ritmo cardiaco se ve más influenciado por el sistema 

parasimpático, mientras que el simpático actuaría más intensamente en la posición 

erguida. Por esta razón, los valores de alta frecuencia (HF) o baja frecuencia (LF) del 

espectro de Fourier en el análisis de la VFC, que podemos observar en una evaluación 

se verán significativamente afectados por la posición del sujeto durante el registro de la 

señal, aunque en ocasiones se utiliza más de una posición para descubrir la sensibilidad 

real del sistema y poder descartar otros posibles factores que incidan en la VFC 

(Perini y Veicsteinas, 2003). 
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Métodos de valoración de la VFC. La valoración de este parámetro (VFC) se basa 

en el análisis matemático de la duración de los intervalos entre cada latido de un registro 

cardiaco. Existen diferentes tratamientos para el estudio de estos intervalos que varían 

en cuanto a su complejidad y a la información que se puede obtener de ellos: 

1. Métodos lineales: 
a. Dominio tiempo: 

 Métodos estadísticos; 

 Métodos geométricos. 

b. Dominio frecuencia: 
 Transformada rápida de Fourier (FFT); 

 Modelos Autorregresivos (AR). 

c. Dominio tiempo - frecuencia: 
 Análisis Wavelets (TW). 

2. Métodos no-lineales: 
a. Espacio de fase (análisis del atractor extraño): 

  Función de correlación e información mutua; 

  Mapas de retorno; 

  Plot de Poincaré; 

  Reconstrucción del espacio de fase: 

1. Dimensión de inmersión; 

2. Exponente de Lyupanov; 

3. Dimensión de correlación. 

b. Otras metodologías no-lineales: 
  Biespectro; 

  Dimensión fractal: 

1. Determinación de incertidumbre; 

1.1  Entropía de Aproximación (ApEn); 
1.2  Entropia Multiescala (MSE); 
1.3  Entropia Normalizada. 

2. Exponente de Hurst; 

3. Análisis Multifractal; 

4. Leyes de escala (estadística no-lineal). 
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A continuación explicaremos los métodos utilizados en este estudio para analizar 

la VFC como consecuencia de someter a un sujeto a entornos hiperbáricos: 

- Métodos lineales:  

- Transformadas de Fourier;  

- Análisis wavelet: 

 - Transformada Wavelet Continua (TWC); 

 - Transformada Wavelet Discreta (TWD).  

- Método no lineal: análisis de Poincaré. 

 

Métodos lineales en el dominio frecuencia. Con las señales registradas y su 

análisis en modo frecuencia, se acompañan los tradicionales tratamientos estadísticos. 

Las señales caóticas, como la FC, se generan sólo en determinadas circunstancias en las 

que se desenvuelven determinados sistemas no-lineales, razón por la que su observación 

se apoya en la teoría de sistemas y su análisis se hace en base a funciones explicativas 

(Fourier, Wavelets, etc.) que parten de la idea de que la señal se compone de una serie 

de funciones sinusoidales factibles de ser determinadas (funciones de dominio 

frecuencia) (García-Manso y Martín-González, 2005).  

Los análisis espectrales aplicados al estudio de las fluctuaciones de la FC fueron 

introducidos en la década de los sesenta pero definidos más tarde por Akselrod y col. 

(1981). El análisis espectral tiene su base en la utilización de la transformada de Fourier, 

la cual consiste en analizar la señal global pasando del espacio de tiempo a la frecuencia 

de sucesos.  

En reposo, la respuesta espectral de la VFC está limitada a 0,5 Hz. Durante la 

actividad física el espectro de frecuencia supera 1,0 Hz sin que por este suceso esté 

registrando ningún tipo de artefacto ajeno a la señal cardíaca. Las mencionadas bandas, 

en situación de reposo, son universalmente aceptadas por la comunidad científica (Task 
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Force, 1996) y vienen dadas por los siguientes valores de referencia que se explican a 

continuación. 

- ULF  (ultra baja frecuencia)   < 0,0033     Hz Longitud ciclo >5 horas 

- VLF (muy baja frecuencia)    0,0033-0,04  Hz Longitud ciclo > 25 seg. 

- LF      (baja frecuencia):   0,04-0,15  Hz Longitud ciclo >  6 seg. 

- HF     (alta frecuencia):   0,15-0,40  Hz Longitud ciclo  2,5 a 6,0 seg. 

- VHF  (muy alta frecuencia):   0,40-1,00 Hz longitud ciclo < 2,5 seg. 

 

La medida global de la señal (PT) y de cada banda de frecuencia, se expresan, 

fundamentalmente, en valores absolutos de energía (ms2). En ocasiones, los datos de los 

diferentes componentes de frecuencia no se distribuyen de manera normal, momento en 

el que se usa con frecuencia las transformadas logarítmicas. HF y LF son bandas de 

frecuencia también medidas en valores absolutos (ms2) o en unidades normalizadas [LF 

/ (PT –VLF)·100] y [HF / (PT –VLF)·100], las cuales representan los valores relativos 

de cada uno de los componentes de potencia en relación a los valores de PT de la serie 

menos el valor de la banda VLF (Achten y Jeukendrup, 2003).  

Las unidades normalizadas tienden a minimizar los efectos de los cambios en la 

potencia total correspondientes a los valores de los componentes LF y HF. Sin embargo, 

las unidades normalizadas deben ser siempre citadas junto con los valores absolutos de 

LF y HF y, de esta forma, poder describir completamente la distribución de potencia en 

los componentes espectrales. 

Inicialmente, Sayers (1973) describió tres bandas de frecuencia distintas para el 

análisis de la VFC clasificadas como de baja frecuencia (<0,05 Hz), media frecuencia 

(0,06 a 0,10 Hz) y alta frecuencia (>0,15 Hz). La baja frecuencia la vinculó a 

oscilaciones en la regulación termal, la media frecuencia a la modulación de 
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barorreceptores arteriales y la alta frecuencia a fluctuaciones respiratorias. Por su parte, 

Chess y col. (1975) señalaron inicialmente que las fluctuaciones en alta frecuencia son 

mediadas por la actividad parasimpática. Años después Akselrod y col. (1985)  

determinaron que la actividad parasimpática afecta a frecuencias superiores a 0,15 Hz, 

mientras que la actividad simpática y el sistema renina-angiotensina influyen sobre 

frecuencias inferiores a 0,15 Hz.  

Huang y col. (1997) consideran que, por sus evidentes diferencias, es necesario 

distinguir tres bandas (intervalos) de frecuencia: la alta frecuencia (HF: 0,15 a 0,5 Hz), 

la media frecuencia (MF: 0,08 a 0,15 Hz) y la baja frecuencia (LF: 0,02 a 0,08 Hz). 

Hedelin y col. (2001) formulan que la actividad parasimpática se refleja en las 

oscilaciones de alta frecuencia, mientras que la baja frecuencia podría vincularse con la 

modulación simpática de las resistencias vasculares periféricas. 

En el análisis de las series de VFC obtenidas en los dos protocolos utilizados en 

nuestro estudio se utilizaran los criterios metodológicos establecidos en las Task Force 

(1996). 

 

Banda de muy baja frecuencia. En la actualidad no se sabe con exactitud el 

mecanismo fisiológico que regula el componente VLF. Algunos trabajos señalan que 

está asociado al sistema renina-angiotensina, a los cambios en la volemia 

(termorreguladora o metabólica) y, en consecuencia, a la respuesta barorreceptora ante 

estos cambios. Debemos tener en cuenta que un descenso de la PA o volumen sanguíneo 

superior al 5-10%, estimula la liberación de vasopresina y la ingestión de líquidos a 

través de receptores de volumen situados en las paredes de las grandes venas y las 

aurículas, además de barorreceptores localizados en el seno carotídeo. Bonaduce y col. 

(1998) demostraron que la administración de un inhibidor de la enzima convertasa 

incrementaba la potencia espectral del componente VLF en pacientes coronarios. 

Spinelli y col. (1999) comprobaron que la expansión del volumen plasmático por 
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infusión salina aumentó la VFC y la potencia espectral de VLF de sujetos sanos en 

comparación con pacientes con cardiomiopatía dilatada.  

Otros estudios vinculan la banda VLF con la temperatura ambiental y corporal y 

los mecanismos termorreguladores que se producen en esas circunstancias (Coenen y 

col. 1977; Kitney y Rompelman, 1977; Lossius y Eriksen, M., 1994; Fleisher  y col., 

1996; Brenner y col. 1997; Kinugasa y Hirayanagi, 1999; Sollers y col, 2002; 

Yamamoto y col., 2007; Liu y col., 2008). Este aspecto será tenido en cuenta en la 

discusión de los resultados del segundo protocolo de nuestro estudio.  

Además, ha sido sugerida una vinculación del componente VLF con el sistema 

parasimpático. Taylor y col. (1998) concluyeron que el bloqueo parasimpático con 

atropina disminuye la potencia espectral del componente VLF. Por el contrario, el 

bloqueo simpático con propanolol aumenta la potencia espectral del componente VLF.  

Igualmente, Bianchi y col. (1991) proponen que el índice VLF aumenta en 

determinadas fases del sueño (estados REM) y durante la actividad física. 

 

Banda de baja frecuencia. El componente LF inicialmente se relacionó con la 

estimulación simpática (tono simpático), aunque algunos investigadores cuestionan esta 

hipótesis (Kamath y col., 1993). Sin embargo, Houle y Billman (1999) plantean que este 

componente refleja variaciones tanto del sistema simpático como parasimpático 

explicando la modulación de ambos sistemas.  

Mayoritariamente se acepta que cambios en la banda próxima a 0,1 Hz reflejan 

cambios en los impulsos nerviosos del nervio simpático cardiaco. Cuando el organismo 

es estresado se observa una clara modificación del comportamiento de este espectro de 

frecuencia, disminuyendo su peso de forma significativa cuando el organismo está 

sometido a un estímulo muy importante (ejemplo: ejercicio físico de carácter 

submáximo, o máximo, o el sujeto es sometido a estrés psicológico). 
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Para su correcta evaluación se necesita una serie de duración no inferior a 10 

veces la longitud de onda de LF (6 a 25 segundos), ya que de esta forma se asegurará la 

estabilidad de la señal. Esto supone que el registro tenga una duración no inferior a 2 

minutos, aunque se establece como medida estándar de corta duración los 5 minutos 

(1025 puntos) para poder asegurar series estacionarias que describan adecuadamente 

cada espectro de frecuencia (Task Force, 1996).  

Las unidades normalizados (n.u.) de LF son consideradas como un índice de 

modulación simpática de la FC. Sin embargo, no podemos olvidar que la variabilidad de 

baja frecuencia, además de depender del sistema nervioso autónomo, está influenciado, 

entre otros, por mecanismos humorales (sistema renina-angiotensina y vasopresina) y 

moleculares (óxido nítrico).  

Arai y col. (1989), entre otros autores, indicaron que las fluctuaciones de LF se 

deben relacionar con la actividad barorrefleja, la termorregulación y diferentes niveles 

de estrés cardiovascular. Más concretamente, se señala que a frecuencias próximas a 0,1 

Hz aparecen las oscilaciones conocidas como ondas de Mayer las cuales van ligadas a la 

regulación del sistema vasomotor. Recordemos que la homeostasis de la PA es un 

mecanismo complejo, destacando entre otros mecanismos hormonales (sistema de la 

renina-angiotensina y la vasopresina), moleculares (óxido nítrico) y, lógicamente, 

neurales (SNA). Su alteración afectará a la imagen espectral de los parámetros de PA y 

FC.  

Normalmente, los valores de LF (ms2) que se pueden observar en sujetos sanos 

son superiores a los que pudiéramos encontrar en la banda de alta frecuencia (HF), pero 

ésta distribución de la potencia en las bandas del espectro se modificará en sujetos 

enfermos, personas mayores, hipocinéticos, deportistas o sometidos a cambios 

ambientales significativos. Así, por efecto del entrenamiento, es decir entre personas de 

elevada condición física, la dinámica del corazón se modificará (bradicardia en reposo) 

y se manifestará en un marcado incremento del espectro de HF y una disminución no 

significativa en el componente LF y del ratio LF/HF, mostrando una predominancia 

vagal del sistema siempre que éste no vaya asociado a niveles muy elevados de 
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entrenamiento o deportistas de élite (Iellamo y col., 2002). En esa misma línea Tulppo y 

col. (2003) señalan que el entrenamiento moderado aeróbico provoca, en sujetos 

sedentarios, cambios en el balance simpático-vagal hacia un predominio vagal con 

incrementos en la banda HF y disminuciones en LF. 

Sin embargo, los ya mencionados Iellamo y col. (2002) señalan que en deportistas 

de muy alto nivel, cuando se aproximan al momento más importante de la temporada 

(campeonato), la regulación neural cardiovascular muestra un claro cambio pasando de 

predominancia vagal a simpática, el cual va asociado a modificaciones en variables 

hemodinámicas e índices cardiacos y vasculares de modulación autonómica (relativa 

taquicardia en reposo y marcado incremento de la PA). Todo ello conduce a un 

incremento de LF y del ratio LF/HF y una disminución de HF. No obstante, tal y como 

señalan los autores, se debe considerar la metodología de registro (momento de toma de 

datos) que se hizo en cada momento del estudio. 

 

Banda de alta frecuencia.  El componente de HF, proporcional a la profundidad 

de la respiración (Pomerantz y col., 1985), parece reflejar cambios significativos en la 

modulación que el sistema parasimpático (tono vagal) ejerce sobre la VFC. Además de 

una  asociación, en reposo, entre picos de HF con la actividad vagal desencadenada por 

la respiración, que ocasiona arritmia respiratoria y que se manifiesta por taquicardia 

inspiratoria secundaria a inhibición vagal y comportamiento espiratorio contrario 

(Hayano y col., 1996).  

Sin embargo, la relación entre la VFC y el efecto parasimpático sobre el nodo 

sinoauricular no está claro y parece responder a diferencias individuales. Goldberger y 

col. (2001) indican que la relación entre estos dos parámetros se describe por una 

función en la cual hay una rama ascendente donde la VFC se incrementa con un 

aumento del efecto parasimpático, probablemente por activación barorrefleja, hasta 

alcanzar una estabilización. Posteriormente la VFC disminuye con el incremento del 

efecto parasimpático. La descripción de este comportamiento condiciona al investigador 

a discriminar la respuesta individual que existe para cada sujeto. 
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Por su parte, Hedelin y col. (2000) señalan que la actividad parasimpática, en 

reposo, se refleja por las oscilaciones de HF y las modulaciones simpáticas de las 

resistencias vasculares periféricas, mientras que la banda LF es responsable de las 

oscilaciones de la FC.  

Sin embargo, aunque está aceptado que en reposo HF representa la actividad 

parasimpática de la serie, una vez que el sistema se estresa, por medio de una actividad 

intensa, su significado es otro.  

Conforme se incrementa la FC por efecto del ejercicio, esta banda pierde 

importancia dentro de la serie para, en ocasiones, reaparecer más tarde en los límites 

máximos del esfuerzo. El incremento de la actividad respiratoria, junto a la elevada 

respuesta mecánica, a que conduce el ejercicio intenso puede ser uno de los factores 

desencadenantes de la modulación final de HF por un efecto mecánico directo sobre la 

FC. En este sentido, debemos destacar la gran importancia que tiene la respiración sobre 

esta componente. Normalmente se asocia al pico de HF con la arritmia respiratoria, que 

representa la influencia de la respiración en el flujo de impulsos simpáticos y 

parasimpáticos hacia el nodo sinoauricular y que se manifiesta por una taquicardia 

inspiratoria secundaria y un comportamiento opuesto durante la fase espiratoria 

(Berntson y col., 1997; Sarmiento, 2008). 

 

Transformadas de Fourier (FT). El análisis de Fourier nos permite representar 

cualquier serie temporal periódica e irregular como una suma de funciones sinusoidales 

regulares, de distintas frecuencias, amplitudes y fases relativas. En esencia, se trata de 

descomponer o separar una función (señal, onda, etc.,) en sinusoides de distintas 

frecuencias, cuya suma restablece la señal original y de esta manera extraer el contenido 

en frecuencias de la señal o, lo que es lo mismo, analizar como ciertas frecuencias 

contribuyen a la misma (Lestrel, 1997).  
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De acuerdo con Gleeson y Stefanovska (2007), cuando x(t) es un observable, es 

decir, alguna serie de valores es obtenida matemáticamente o mediante algún sistema de 

medida y definida en cierto intervalo temporal 0 < t < T, lo podemos representar como 
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Se suele denominar energía contenida en la serie x(t) al valor ∫
∞

=
0

2)( dttxE   

o bien a la suma de los cuadrados de los valores  

∑
∞

=

=
1
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i
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si la serie de datos es discreta, cumpliéndose el teorema de Parseval (que viene a indicar 

que la ''energía'' se conserva) 

 ∫∫
∞

∞−

∞

== dffFdttxE 2

0

2 )()(  

Podemos decir que cada intervalo de frecuencia df contribuye a la energía total en la 

cantidad dffF 2)(  y la potencia promedio (energía por unidad de tiempo) de la señal 

x(t) en todo el intervalo 0 < t < T es 
T
E . 

El valor P(f) = |F(f)|2 representa una potencia, es decir, energía por unidad de 

tiempo. Si la señal es periódica o cuasi-periódica, al representar la potencia P(f) = 

|F(f)|2 para cada valor de f, aparecerán sólo unos cuantos valores discretos, es decir, 

habrá líneas o picos sólo para algunas frecuencias (espectro de potencia discreto). Para 

el resto de frecuencias el valor será cero. En otros casos, el espectro de frecuencias 

puede ser continuo o distribuirse en bandas o intervalos.  

En la práctica lo que tenemos son series temporales finitas y discretas, cuyos 

datos están separados entre sí por un intervalo ∆t (intervalo de muestreo).  

Ahora bien, la componente con mayor frecuencia de la que se pueda extraer 

información es  

t
f N ∆

=
2
1  (conocida como frecuencia de Nyquist),  

que se corresponde con un periodo de tT ∆= 2 . Para entendernos mejor: si ∆t es por 

ejemplo 1 día, entonces T = 2 días sería el periodo más corto en el que podemos medir 

alguna periodicidad.  

Una serie temporal es el muestreo de una variable correspondiente a un 

fenómeno, en principio continuo, del que medimos o tomamos datos cada cierto 
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intervalo de tiempo. Si la frecuencia característica del fenómeno, que de hecho es la 

que nos interesa, es inferior a fN se puede garantizar que la serie medida nos 

proporciona suficiente información y por tanto, la serie contiene el máximo periodo 

dentro del que la dinámica se repite. Por ello, valores de ∆t demasiado grandes 

producen distorsiones.  

Casi todos los cálculos de la transformada de Fourier se basan en un algoritmo 

conocido como Transformada Rápida de Fourier (FFT), donde los valores de P(f), una 

vez transformada la señal, pueden ser sometidos a diferentes tratamientos estadísticos, o 

procesos de filtrado para su análisis posterior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, hay otras formas de estimar el espectro de potencia de una señal. 

Una de ellas, muy utilizada en series fisiológicas, se basa en considerar la serie como un 

modelo autorregresivo de cierto orden n. Este modelo, del que no daremos más detalles, 

Figura 3.3. Ejemplo de análisis de un registro cardiaco (parte superior) mediante una FFT (parte 
inferior). Se detallan la distribución global del espectro de frecuencias y los valores absolutos (ms2), 
relativos (%) y normalizados de cada banda de frecuencia. Fuente: software HRV Kubios®. 
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pero que suele mostrar un perfil más suavizado del espectro, se representa como AR(n), 

siendo n el parámetro del modelo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 3.4. Ejemplo de análisis de un registro cardiaco (parte superior) mediante un modelo 
Autorregresivo (AR) (parte inferior). Se detallan la distribución global del espectro de frecuencias y los 
valores absolutos (ms2), relativos (%) y normalizados de cada banda de frecuencia. Fuente: software HRV 
Kubios®. 

 

Una de las mayores dificultades del método AR reside en la determinación del 

orden utilizado en la estimación (mejor ajuste). A priori debería ser calculado en cada 

serie a partir de criterios estadísticos objetivos como consecuencia de su propia 

aleatoriedad (por ejemplo: criterio de información de Akaike). Haciendo de esta forma, 

con que la experiencia del investigador juegue un papel importante para su elección. En 

numerosos estudios de VFC se utiliza el orden 16, pero nosotros estimamos que es 

mejor ajustar específicamente el mismo a las características de cada señal (Boardman y 

col. 2002). 
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Como señalamos anteriormente el espectro de Fourier de una serie temporal que 

nos informa de cuáles son las frecuencias dominantes en la serie. Para ello se asigna a 

cada valor de la frecuencia  f  un valor conocido como Potencia P(f), cuya 

representación suele denominarse espectrograma, aunque P(f) tiene también el sentido 

estadístico de una densidad de probabilidad. En este caso, P(f) nos dice cual es la 

probabilidad de encontrar la frecuencia f en la serie o que frecuencias son más 

probables.  

 

 Métodos en el dominio tiempo-frecuencia. El uso de metodologías de análisis 

lineales bajo el dominio tiempo o frecuencia, en los registros de la VFC, sólo tienen 

aplicación a la hora de hacer registros realizados en estado de reposo. En este estado, 

dicho parámetro presenta un comportamiento que podría considerarse como 

estacionario. El empleo de métodos clásicos (FFT o modelo AR) para estimar el 

espectro de frecuencias, supone considerar la señal VFC como estacionaria. Esta 

condición sólo podría encontrarse en análisis de corto tiempo (2 a 10 minutos), mientras 

que en análisis de largo tiempo (por ejemplo 24h) se evidencia que la VFC es 

claramente no-estacionaria. 

Cuando el organismo es sometido a un estímulo moderadamente elevado o muy 

elevado (por ejemplo: una prueba de esfuerzo, el entrenamiento, una competición o 

cualquier otra actividad deportiva), el comportamiento temporal de la VFC va a estar 

sujeto a los propios cambios funcionales generados por el estrés de la tarea. En nuestro 

caso buscamos mínimos cambios de la VFC en el tiempo que puedan derivarse de los 

cambios en las presiones ambientales y su incidencia en las presiones parciales de los 

gases respirados. Esto hace necesario que analicemos nuestra variable con otras 

metodologías como el análisis tiempo-frecuencia o con una metodología no-lineal, que 

nos proporcione un procesamiento general de la señal VFC en la cámara hiperbárica. 
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Análisis wavelet. La transformada wavelet (ondículas, ondeletas u onditas) 

representa una forma de analizar series temporales o señales cuya frecuencia varía con 

el tiempo, lo que no está al alcance del análisis de Fourier. El análisis wavelet trata la 

señal desde una perspectiva Tiempo-Escala. Hay muchos métodos que realizan este tipo 

de cálculos y se les suele denominar de forma genérica Análisis Tiempo-Frecuencia 

(Stone, 2002).  

Este tipo de transformadas están siendo cada vez más empleadas en un amplio 

campo de especialidades, a menudo sustituyendo a la transformada de Fourier. 

Múltiples ramas de la física, de la dinámica molecular, la astrofísica, la geofísica, la 

óptica, el estudio de las turbulencias y la mecánica cuántica, así como en otros campos 

muy variados como el procesamiento digital de imágenes, los análisis de sangre, el 

análisis de electrocardiogramas, el estudio del ADN, el análisis de proteínas, la 

meteorología y el procesamiento de señales como el reconocimiento de voz, los gráficos 

por ordenador, el análisis multifractal o la biometría, son algunas de las áreas en las que 

vienen siendo utilizadas en la actualidad (Lee e Yamamoto, 1994) 

El análisis wavelet tiene la ventaja de analizar la señal en el dominio tiempo-

frecuencia, usando algoritmos de cálculos rápidos y fáciles de implementar. El análisis a 

escala permite hacer una “radiografía” muy precisa de la evolución de las frecuencias y 

además, permite analizar directamente señales de comportamiento no-estacionario en 

que las distintas frecuencias son objeto de estudio y varían con el transcurso del tiempo 

(Verlinde y col., 2001). 

Por tanto, la Transformada Wavelet (TW) permite la identificación de cambios 

temporales de modos dominantes de variabilidad, mientras que otros modelos como la 

TF sólo nos dan el contenido espectral de la serie en su totalidad. La TW de una serie 

temporal, técnicamente, es la convolución con una función de base local llamada 

wavelet. Las wavelets son familias de funciones, definidas tanto espacial como 

temporalmente, que son producidas por escalamiento y traslación de una simple función 

llamada  mother wavelet o función de base:  
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)()( 2
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, a
btatba

−
Ψ=Ψ −  

donde Ψ es la mother wavelet, y donde los parámetros de escala y traslación a y b varían 

continuamente sobre el conjunto de los números reales siempre que se cumpla que a ≠ 0. 

El parámetro de traslación b sitúa la función wavelet en el tiempo a lo largo de la señal, 

mientras que el valor de la escala permite hacer dilataciones y contracciones de la mother 

wavelet y por tanto, el parámetro de escala a se corresponde con información de 

frecuencia (Lee e Yamamoto, 1994).  

De forma esquemática diremos que la Transformada Wavelet Continua (TWC) 

utiliza unas funciones de base, que tienen un comportamiento a escala aumentando o 

disminuyendo su tamaño de acuerdo al valor de un parámetro a. Estas funciones extraen 

las componentes en frecuencia (o escala) de una señal, que varía en el tiempo, para cada 

uno de los valores del parámetro b, que define cada instante de tiempo. La primera 

cuestión a considerar es que cada valor del parámetro de escala se corresponde con un 

valor de la frecuencia, pero esta correspondencia es distinta para cada función de base y 

ha de ser determinada. Algunos programas de ordenador dan la salida directamente en 

frecuencias.   

La contribución de cada frecuencia a la energía de la señal viene ahora en función 

de las dos variables a y b, o bien f (frecuencia) y t (tiempo), que, de forma análoga al 

análisis de Fourier, tiene el sentido de una función de densidad de energía 

(bidimensional) conocida como escalograma. O de otra manera, el escalograma es un 

indicador de como contribuye con cada valor de la frecuencia a la energía total en cada 

instante de tiempo. Por tanto la energía (o la potencia) será ahora una función de dos 

variables E (b,a), tiempo y escala, o mejor E (t,f), tiempo y frecuencia, lo que implica 

que para representarla debemos utilizar un gráfico en tres dimensiones, aunque en 

muchos casos resulta más adecuado el uso de líneas de nivel (isolíneas) en un gráfico 

superficial o en un mapa de contornos. Este procedimiento será el que utilicemos en 

nuestro estudio.   
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El escalograma en realidad es el módulo al cuadrado de los coeficientes obtenidos 

al realizar la transformada wavelet de una señal, que vendrán dados en forma 

bidimensional o de matriz: [W(t, f)] 2. Este “espectro de frecuencia”, promediado para 

todos los valores de escala y tiempo, guarda bastante similitud con el espectro de 

potencia de la TF. No obstante, los parámetros a y b, de escala y localización temporal, 

aunque son valores discretos en el momento de efectuar los cálculos, una vez obtenido el 

escalograma asumen, por interpolación, valores continuos. Por tanto, la función 

bidimensional |WT(t, f)| 2 de una serie temporal puede ser representada y visualizada, 

como señalamos, por un campo de isolíneas (Lee y Yamamoto, 1994). 

Integrando |WT(f, t)|2 sobre una escala específica, o banda de frecuencias, 

proporciona la potencia de la señal en esa banda de frecuencias. Es decir, si para cada 

valor de la escala (o de la frecuencia) f1, f2, f3, ... sumamos todos los valores a lo largo 

del tiempo y normalizamos, obtenemos como resultado un valor de la energía (o de la 

potencia)  para cada frecuencia. En consecuencia P(f), lo que es una manera de obtener 

el espectro de Fourier. En realidad obtenemos una versión suavizada del análisis de 

Fourier (Lee y Yamamoto, 1994). 

Por otra parte, si para cada valor del tiempo t1, t2, t3,... de la señal original, 

integramos o sumamos los valores para todas las frecuencias, obtenemos los valores de 

la energía como una serie temporal. En este caso nos referimos a la evolución en el 

tiempo de la Energía Total o Potencia Total (PT). Pero este procedimiento puede dar una 

información más precisa: podemos sumar, para cada valor del tiempo, sólo los 

coeficientes comprendidos entre una cierta banda de frecuencias y tendremos la 

evolución en el tiempo de la energía correspondiente a la banda de frecuencia que nos 

interese (Carvalho y col., 2003). Este procedimiento será el utilizado en nuestra 

metodología para disponer de información numérica con la que analizar la evolución de 

la señal durante el tiempo de muestreo. 

La resolución en tiempo y frecuencia de la TW depende de la escala. A alta 

frecuencia, la resolución es buena en el tiempo, pero resulta pobre la información en 

frecuencia. A baja frecuencia, la resolución en frecuencia es buena pero con peor 
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resolución en el tiempo. Este fenómeno implica un cierto principio de incertidumbre y es 

uno de los grandes problemas del análisis tiempo-frecuencia. Si precisamos las cosas en 

frecuencia el tiempo queda mal definido. Si por el contrario queremos un buen detalle de 

lo que pasa en cierto instante de tiempo, perdemos información en lo que a la frecuencia 

se refiere. Además, los resultados de la TW son dependientes de la función de base 

elegida, lo que nos obliga a seleccionar cuidadosamente la mother wavelet a emplear en 

el análisis de la señal deseada.  

La Transformada Wavelet Discreta (TWD) se obtiene descomponiendo la serie 

temporal en otras señales que responden a diferentes zonas del espectro de frecuencias. 

De esta forma es posible localizar, a través del espectro y en diferentes escalas, tanto 

fenómenos locales como patrones de autosimilaridad. Con la suma de los resultados del 

análisis de cada zona se reconstruye la función original.  

La idea básica del esquema de una TWD es filtrar la serie de datos para obtener los 

coeficientes wavelet a diferentes niveles: la señal f de longitud N se descompone en 

coeficientes de aproximación cAj, y de detalle cDj, mediante dos filtros (quadrature 

mirror filter bank) de paso bajo y de paso alto. El proceso de división puede ser repetido 

descomponiendo las sucesivas aproximaciones en componentes de resolución más baja. 

Esto es conocido como wavelet decomposition tree. Si una de las bandas de frecuencia 

presenta un interés especial en el detalle de los coeficientes, es posible ampliar el análisis 

mediante la Wavelet Packet (Discrete Wavelet Packet Transform o DWPT) (Lee y 

Yamamoto, 1994). 

A cada nivel de descomposición (J) se calculan los coeficientes de aproximación 

cAJ y los coeficientes de detalle cD1, cD2,...,cDJ y podemos así, reconstruir la señal de 

aproximación AJ(t) y las señales de detalles Dj(t),  j=1…J. Por lo tanto, la señal f(t) puede 

ser expresada como la suma de la aproximación más los detalles: 

∑
=

+=
J

j
jJ tDtAtf

1
)()()(  
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La importancia de la TWD radica en que nos permite descomponer la señal 

globalmente en señales ortogonales entre sí, cada una de las cuales recoge información 

en distintas regiones o bandas de frecuencia, pero sin perder la evolución temporal o el 

carácter de serie temporal de las descomposiciones. Esto permite realizar análisis de la 

varianza, detectar patrones fractales, destacar zonas con comportamientos anómalos, 

detectar diferencias individuales en el grupo, etc. También la TWD nos permite eliminar 

componentes de muy baja frecuencia (desestacionalizar o suprimir la tendencia de la 

señal); eliminar componentes de muy alta frecuencia (filtrar/suavizar); obtener buenos 

ajustes o suprimir el ruido que no es de interés en el análisis de la señal objeto de 

estudio (Lee y Yamamoto, 1994).  

 

Métodos no lineales. La densidad espectral es una distribución de probabilidad, y 

en muchos casos, ciertos patrones asociados a comportamientos complejos se detectan 

analizando dichos espectros de frecuencia, como cuando la potencia es proporcional al 

inverso de la frecuencia, fenómeno conocido como ruido 1/f (ruido rosado), y que 

parece ser también ubicuo en la naturaleza, especialmente en procesos y estructuras 

biológicas (Hausdorff y Peng, 1996) 

Como sabemos, la respuesta cardíaca presenta características de comportamiento 

de un sistema complejo no-lineal (Goldberger y West, 1987; Elbert y col., 1994; 

Skinner y col., 1996). La VFC presenta variaciones en frecuencia aparentemente casi 

periódicas aunque su comportamiento debería considerarse caótico, ya que están 

asociadas al funcionamiento de distintos sistemas fisiológicos que operan 

simultáneamente regulando la seguridad global del macro-sistema que configura el 

organismo de los seres vivos (Simon, 1973). En base a eso, el ritmo cardiaco debería ser 

interpretado como un ritmo no autónomo resultado del acoplamiento entre un ritmo 

interno autónomo con origen en el propio músculo cardiaco, regulado por sistema 

vegetativo y de una o varias perturbaciones externas de carácter periódico que, como en 

otros sistemas biológicos (ritmos circadianos, respiración, etc.,), provocan diferentes 
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tipos de fenómenos (acoplamiento del sistema y a la perturbación, cuasi periodicidad, 

caos, etc.). 

Los métodos no lineales se apoyan en la premisa de que la frecuencia cardíaca se 

comporta como un sistema caótico, en el sentido que se da hoy en día al denominado 

caos determinista. Los procesos caóticos parecen comportarse de manera aleatoria, 

aunque de hecho su desarrollo está determinado por leyes bien precisas, aunque son 

difíciles de conocer debido al elevado número de grados de libertad de este tipo de 

sistema, presentando, además, gran sensibilidad a las condiciones iniciales. Esto fue en 

su día comprobado para la VFC por Brawn y col. (1998). A partir de estos conceptos es 

comprensible la utilización de técnicas propias del estudio de sistemas no lineales 

(caóticos, complejos) en el análisis de este parámetro funcional, como son: 

determinación del biespectro o las técnicas propias para el diagnóstico del Caos 

(reconstrucción de atractores extraños: mapas de Poincaré y de retorno, exponentes de 

Lyupanov, dimensión de correlación, dimensión fractal, exponente de Hurst, cálculo de 

entropías del sistema; etc.). 

 

Gráficos de recurrencia: mapas de retorno, escatograma o diagramas de 

Poincaré. Permiten identificar si existen en la señal órbitas periódicas inestables que 

son propias de un comportamiento caótico, permitiéndonos el estudio de las 

características de un atractor extraño. Algunos investigadores plantean que es suficiente 

con el análisis gráfico de las órbitas para disponer la información (Kamen y col., 1996), 

aunque otros plantean la necesidad de disponer de sus valores estadísticos (Lerma y 

col., 2003). 

 

Diagrama de Poincaré. Es una representación en dos dimensiones en la cual cada 

intervalo RR es graficado en función del intervalo RR anterior. Constituye la técnica de 

análisis no lineal más básica y sencilla de las de su género, aunque necesita un número 

mínimo de datos en la serie (superior a 100). El marco teórico que apoya el uso de una 
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fase en el espacio es el teorema de Takens (Takens, 1981). De acuerdo con Takens, es 

posible reconstruir el atractor del sistema mediante la asignación de una medida escalar 

en un espacio de fase con un intervalo de tiempo dado y el valor de dimensión. 

Los resultados de un escatograma pueden ser cualitativos (interpretación visual) o 

cuantitativos. En el eje de coordenadas se representa una elipse en torno a la cual, y de 

acuerdo a la representación RR, se puede calcular los siguientes índices: 

− SD1: (Eje transversal): Representa la desviación estándar de la variación instantánea 

de los intervalos RR. Se aprecia como el diámetro menor de la elipse resultante. 

Indica la aleatoriedad funcional del sistema y según la Task Force (1996) mide la 

influencia parasimpática sobre el sistema. 

− SD2: (Eje longitudinal o línea de identidad): Representa la desviación estándar de la 

variación continua de los intervalos RR. Se aprecia como el diámetro mayor de la 

elipse. Indica la dispersión global de los valores de la serie. 

− SD1rel.: Se obtiene al dividir el valor de SD1 por la media de los intervalos RR y 

luego multiplicar el resultado por 1000. Representa una medición de la actividad 

vagal (Task Force, 1996).  

Woo y col. (1994) establecieron un paralelismo entre la actividad neural 

vegetativa y la forma de la figura resultante en el escatograma, afirmando que cuanto 

más estrecha era la figura (bajo valor de SD1) mayor era el estrés que sufría el sistema y, 

por lo tanto, mayor la actividad simpática. Más recientemente, Tulppo y col. (1996) 

estudiaron estos diagramas en relación en el deporte, indicando que el análisis 

cuantitativo de los mismos da información sobre la modulación vagal de los intervalos 

RR durante el ejercicio que no es posible detectar mediante el análisis espectral. 
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Bases físicas a tener en cuenta durante el buceo y la exposición a 

cámaras hiperbáricas  

Para entender las diferencias ambientales a las que un buceador está sometido 

durante una inmersión, se hace necesario recordar en los apartados siguientes algunos 

conceptos básicos de la física y la química que se manifiestan en estas circunstancias y 

que tan significativamente afectan al funcionamiento del organismo (Spira, 1999; 

Welslau, 2006).  

 

Número de Avogadro y Mol. La ley de Avogadro es una de las leyes de los gases 

ideales y toma el nombre de Amadeo Avogadro, quien en 1811 afirmó que:  

“Volúmenes iguales de distintas sustancias gaseosas, 

medidos en las mismas condiciones de presión y temperatura, 

contienen el mismo número de partículas”1

Basado en esta ley, en condiciones estándares (0 ºC, 1,013 bar), el concepto de 

Mol es la cantidad de materia que contiene un número de unidades elementales igual al 

número de átomos contenidos en 12 g de Carbono 12. Recordemos que según la teoría 

0,012 kg de Carbono 12 contiene un número de átomos de carbono igual a 6,02252 x 

1023 lo que se llamó número de Avogadro (Welslau, 2006).  

.  

 

Masa molecular. La masa molecular, también conocida como peso molecular, se 

define como la suma de los pesos de los átomos de una molécula. La unidad de medida 

utilizada es el mol (átomos, iones, moléculas o unidades de fórmulas) y se define como 

la cantidad de sustancia de un sistema que contiene tantas unidades elementales como la 

cantidad de átomos que hay en 0,012 Kg de Carbono 12 (Chernykh y col., 2007).  

                                                 
- 1 Roller, DE. y Blum, R. Física. Tomo I, Mecánica, ondas y termodinámica: vol. 2. Barcelona: 

Editorial Reverté. 1ªed. 913p. 2007 (p.689). 
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Presión. Presión es la aplicación de fuerza en una superficie y la concentración de 

esa fuerza sobre una determinada área. Formalmente, la presión (p o P) es la medida de 

la componente normal de la fuerza que actúa sobre una unidad de área (Welslau, 2006). 

Tabla 3.1. Unidades de medidas físicas de presión. 

1 Pa Pascal (unid. SI) = 1 Newton/m2 (N/m2) 

1 kPa Kilopascal (unid. SI) = 1.000 N/m2 

1 MPa Megapascal (unid. SI) = 1.000.000 N/m2 

 

 

1 bar 

 

 

bar (aceptado para SI) 

 

 

=  

100.000 

100 

0,1 

750,06 

14,5 

Pa 

kPa 

MPa 

mmHg 

psi 

 

 

1 atm 

 

1 ATA 

 

 

 

Atmósfera física 

 

Atmósfera absoluta 

 

 

 

= 

1,013 

760 

1,033 

14,696 

10,08 

33,07 

33,90 

bar 

mmHg 

kPa/cm2 (at) 

psi 

metros de agua salada (msw) 

pies de agua salada (fsw) 

pies de agua dulce 

1 mm Hg Milímetros de mercurio 
(Torr) 

= 133,32 Pa 

1 psi Libras por pulgada 
cuadrada 

(presión manométrica)  

= 

 

0,069 bar 

Como normalización internacional (SI) deben ser utilizadas las unidades de Pascal, aunque también se 

acepta bar. Sin embargo, en medicina hiperbárica habitualmente se emplean unidades antiguas (ATA) o 

unidades imperiales (psi, fsw). En muchos países, todavía se usa mm-Hg para la tensión arterial y la 

presión de los gases en la sangre (Welslau, 2006). Nosotros utilizaremos como unidad para este trabajo 

ATA. 

 

Presión Ambiental o Atmosférica. Es numéricamente igual al peso de la columna 

de aire que tiene como base la unidad de superficie de la tierra y como altura la de la 

atmósfera. Normalmente se refiere a la presión atmosférica terrestre y al aire, pero el 
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término es extensible a la presión de cualquier lugar donde se está sometido a ella 

(Kirkpatrick y Francis, 2007). 

El físico y matemático italiano Evangelista Torricelli fue el primero en medir la 

presión atmosférica. Para ello empleó un tubo de 1 metro de longitud, abierto por un 

extremo, lleno de mercurio. Dispuso una cubeta, también con mercurio y volcó 

cuidadosamente el tubo introduciendo el extremo abierto en el líquido, hasta colocarlo 

verticalmente. Comprobó que el mercurio bajó hasta una altura de 760 mm sobre el 

líquido de la cubeta. Puesto que el experimento se hizo a nivel del mar decimos que la 

presión atmosférica normal es de 760 mmHg (Cracolice y Peters, 2009). Tengamos en 

cuenta que nuestro trabajo se realizó en una cámara hiperbárica situada a escasos metros 

de la línea de costa. 

 

Densidad del aire. La densidad es la medida de masa por unidad de volumen. 

Cuanto mayor la densidad del objeto, mayor es esta relación. La importancia de la 

densidad en un ambiente hiperbárico se debe a la acción de la presión sobre los gases 

(Spira, 1999).  

Para calcular la densidad de un gas o una mezcla de gases, la densidad absoluta d 

de un gas ideal es  d =PM/RT, donde M representa la masa molecular del gas, P es su 

presión, R es la constante universal de los gases ideales y T la temperatura a que se 

encuentra (Spira, 1999).  

Hay que fijarse que d es directamente proporcional a P (presión del gas) y a M 

(masa molecular), siendo inversamente proporcional a la temperatura absoluta (Kelvin), 

para la misma presión. Es decir, con aumento de P, d también aumenta, mientras que 

con un aumento de T, el d disminuye. En  CNTP (Condiciones Normales de 

Temperatura y Presión), donde P = 1 atm, R = 0,08205746 (atm l /mol K) y T = 273K, 

encontramos que d=M/22,4 (g/l) y las condiciones ambientales de referencia cambian 

ligeramente, para d=M/25 (g/l)  (Chang y College, 2002). 

La densidad es un factor importante en la respiración y por lo tanto un elemento 

clave durante la actividad física y deportiva. Su valor condiciona la resistencia de la 
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absorción de gases durante la respiración, debiéndose tener en cuenta que situaciones 

como ésta son las que sufre un buceador cuando respira diferentes mezclas de gases a 

diferentes presiones atmosféricas o un atleta al entrenar o competir en altitud 

(Unsworth, 1977; Flook, 1987; Tyssebotn y col., 1990).  

 

Aire atmosférico. El aire atmosférico está constituido por una mezcla de gases, 

donde los predominantes son el nitrógeno y el oxígeno. Con concentración normal de 

un 78% y 21%, respectivamente. Los demás gases sumados no alcanzan el 1%. La 

fracción de CO2 sólo es importante si se considera el aire espirado, donde lo normal a 

una atmósfera es de aproximadamente 4% (Welslau, 2006). 

 

Tabla 3.2. Gases que componen el aire. 
Elemento gaseoso Volumen en el aire (%) 

Nitrógeno (N2) 

Oxígeno (O2) 

Argón (Ar) 

Dióxido de Carbono (CO2) 

Helio (He) 

78,1 

20,93 

0,93 

0,038 

0,00005 

 

Un factor a considerar cuando se analiza la composición del aire respirado es el 

vapor de agua. Representa la cantidad de humedad del gas inhalado y nos indica la 

presión que ejercen las moléculas de agua (presión de vapor de agua). El vapor de agua 

es un componente del aire atmosférico muy variable que viene condicionado por T [Pgas 

= Patm – PH2O) Tgas] (Neuman y Thom, 2008). 

 

 

 

 



Capítulo 1                                                      Fundamentación teórica  
 

 51 

Tabla 3.3. Presiones parciales, a nivel del mar, de gases respirados. 
 
 

Gas 

Presión Parcial  
en el  Aire 

Atmosférico 

Presión Parcial 
Aire Traqueal 

Húmedo 

Presión Parcial 
Aire Alveolar 

Húmedo 

Presión Parcial 
Aire Espirado 

Húmedo 

mmHg % mmHg % mmHg % mmHg % 

Nitrógeno  597,4 78,61 563,4 74,13  569,0   74,86  566,0   74,47 

Oxígeno  158,8 20,89 149,1 19,61  103,8   13,66  119,8   15,76 

Anhídrido 
carbónico 

     0,30   0,04     0,30  0,04   40,0  5,26   27,0  3,55 

Agua     3,0  0,40  47,0 6,20  47,0  6,20  47,0  6,20 

Otros gases     0,50  0,06    0,20 0,02    0,20  0,02    0,20  0,02 
Total    760   100  760  100   760  100   760  100 

Fuente: Adaptado de Mart, JAT., 2003 (791p). 

 

Ley de los gases perfectos. Un gas perfecto, o ideal, es un modelo teórico 

utilizado para entender el comportamiento de un gas. Un gas perfecto obedece las leyes 

de Avogadro, Boyle-Mariotte, Charles y Gay-Lussac. La relación entre dichas leyes 

define la constante universal de los gases ideales (R) que es igual a 8,314 J/K mol. De 

aquí viene la ecuación de estado de los gases perfectos, conocida como ecuación de 

Clapeyron: PV=nRT;  donde P es la presión, V el volumen, n representa la cantidad de 

gas y T es la temperatura (Levine, 1996). 

 

 Ley de Boyle-Mariotte (1662). Esta ley relaciona la presión con el volumen de 

un gas. 

“A temperatura constante (condiciones isotérmicas), el producto 

de la presión y del volumen de una masa gaseosa es constante, siendo 

por tanto, inversamente proporcionales. Cualquier aumento de  presión 

produce una disminución del volumen y cualquier aumento del volumen 

produce una disminución de la presión”2

                                                 
2 Burbano, SE. y col. Física General: Editorial Tébar Capitulo XII estudio básico de la estructura 

de la materia. Mecánica de fluidos, p. 268, año 2003. 

.  
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Si el gas es ideal, el producto de la presión por el volumen es constante cuando la 

temperatura no varía. Hoy se sabe que este producto es además, proporcional a la 

temperatura absoluta (expresada en Kelvin). Cada gas tiene una temperatura real que 

obedece la ley de Boyle-Mariotte. Esta temperatura es llamada temperatura de 

Mariotte. Esto sigue la fórmula: p1V1=p2V2; donde  p1 y p2 son las presiones inicial y 

final, respectivamente. De la misma manera que V1 y V2 son los volúmenes inicial y 

final (Shoemaker, 1986). 

 

Ley de Charles (1802). La ley de Charles es una de las leyes por las que se rigen 

los gases perfectos. Su enunciado indica que, bajo una presión constante el volumen de 

una cantidad constante de gas aumenta proporcionalmente a la temperatura (Welslau, 

2006). 

 

 Ley de Gay-Lussac (1809). Es otra ley de los gases perfectos que establece que, 

bajo un volumen y cantidad de gas constantes, la presión es directamente proporcional a 

la temperatura. Su representación matemática es  P1·T2=P2·T1; donde P1 y P2 son la 

presión inicial y final, respectivamente, y T1 y T2 son las temperaturas final y inicial 

(Welslau, 2006). 

 

Ley de Dalton. La ley de Dalton fue descrita por primera vez en 1801. Esta ley de 

gases puede ser llamada también ley de Dalton sobre las presiones parciales de los 

gases, la cual nos indica que: 

“La presión ejercida por una mezcla de gases es igual a la suma de 

las presiones parciales de los gases presentes en la mezcla, independiente 

de la presión de los demás”3

                                                 
3 Valera, JPAN. Apuntes de física general. Capítulo III conversión de energía trabajo y calor 

Editorial Universidad Nacional Autónoma de México. p.190: 2005. 

. 
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P= pt +p2 + ... + pn 

Donde: pt, p2....pn representan las presiones parciales de los gases presentes en la 

mezcla (Welslau, 2006). 

 

Ley de Graham (Difusión de gases). Describe la relación de la presión 

(concentración) de un gas y su movimiento. En la difusión, los desplazamientos o 

transferencias moleculares se hacen a expensas de los movimientos intrínsecos propios 

de esas partículas desde las zonas de mayor concentración a las zonas de menor 

concentración. De esta forma, la difusión es un mecanismo de transferencia de materia 

en la que no intervienen los movimientos moleculares masivos, tales como el fluir de un 

gas o el vertido de un líquido a un recipiente. La difusión como fenómeno único, 

permite la mezcla completa de dos gases en muy poco tiempo, mientras que con los 

líquidos se llega al mismo resultado en un tiempo mucho mayor. Por tanto, al mezclar 

dos o más gases, rápidamente se disuelven obteniéndose una mezcla homogénea 

(Desola, 1990). 

 

Capacidad térmica o calórica de los gases. El comportamiento termodinámico de 

las moléculas de los gases cambia en función de sus características atómicas. Así, gases 

monoatómicos, como el helio y los gases biatómicos, como el hidrógeno, son muy 

diferentes (Spira, 1999).  

En los gases monoatómicos, la energía interna corresponde únicamente a 

movimientos de traslación. Los movimientos translacionales son movimientos de 

cuerpo completo en un espacio tridimensional en el que las partículas se mueven e 

intercambian energía en colisiones de forma similar a como lo harían distintos cuerpos 

encerrados en un recipiente cuando el mismo es agitado con fuerza. Estos movimientos 

simples en los ejes dimensionales X, Y, y Z implican que los gases monoatómicos sólo 

tienen tres grados de libertad traslacionales (Welslau, 2006). 

En cambio, las moléculas con mayor atomicidad tienen varios grados de libertad 

internos adicionales, rotacionales y vibracionales, ya que son objetos complejos. Estas 
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moléculas se comportan como una población de átomos que pueden moverse dentro de 

una molécula de distintas formas. La energía interna, en estos casos, se almacena en 

estos movimientos internos. Por ejemplo, el Nitrógeno que es una molécula biatómica, 

tiene cinco grados de libertad disponibles: los tres traslacionales más dos rotacionales 

de libertad interna. Cabe destacar que la capacidad calorífica molar a volumen constante 

de los gases monoatómicos es 3/2R, siendo R la Constante Universal de los gases 

ideales, mientras que para el Nitrógeno (biatómico) vale 5/2R, lo cual muestra la 

relación entre los grados de libertad y el calor específico (Welslau, 2006). 
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Mezclas gaseosas utilizadas en el buceo 

Son bien conocidas las limitaciones de la profundidad y tiempo de inmersión 

durante el buceo. Los principales problemas con los que se encuentran los buceadores 

cuando hacen inmersiones profundas y prolongadas son, entre otros, los siguientes 

(Arieli, 2007):  

− Síndrome nervioso de alta presión o narcosis por nitrógeno,  

− toxicidad del oxígeno (efecto de Paul Bert),  

− aumento de la densidad de los gases, 

− alteración de la capacidad térmica de los gases que componen el aire atmosférico 

normal. 

Tratando de amortiguar estas limitaciones se han planteado diferentes estrategias y 

tecnologías que permiten optimizar las inmersiones aumentando los niveles de 

seguridad. De esta forma se busca alcanzar mayores profundidades y tiempos de 

inmersión. El campo militar habitualmente ha sido el origen de estas propuestas y el 

campo inicial de experimentación y puesta en práctica de las mismas. 

Las mezclas que más frecuentemente se utilizan en el buceo son las superoxigenadas 

y las de helio. 

- Mezclas superoxigenadas: llamadas también nitrox o aire enriquecido. Se utilizan 

para disminuir la cantidad de nitrógeno y poder alargar los tiempos de buceo sin 

incrementar los tiempos de descompresión. También se utiliza como gas 

descompresivo para acelerar la descompresión.  

- Mezclas con helio: Se emplean para reducir la narcosis de nitrógeno, la toxicidad de 

oxígeno y disminuir la densidad del gas respirado. También recientemente, y de 

modo experimental, se están empezando a utilizar mezclas con helio para la 
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descompresión. Las mezclas con helio tienen distintos nombres, heliox (helio + 

oxígeno) y trimix (helio + oxígeno + nitrógeno).  

Algunas mezclas trimix se conocen con otros nombres: heliair es un tipo particular 

de mezclas trimix obtenidas al mezclar helio con aire. Recientemente, también se 

empiezan a denominar como helitrox a las mezclas obtenidas con helio + nitrox, aunque 

realmente se trata de mezclas trimix. Además, se usan otros dos gases, oxígeno 100% 

para las paradas de descompresión (6 m y 3 m) y ocasionalmente el argón (Ar), no 

como gas respirable, sino como gas aislante para hinchar los trajes secos. 

Tradicionalmente se utilizan principalmente las tres mezclas siguientes: nitrox (oxígeno 

+ nitrógeno), heliox (helio + oxígeno) y trimix (helio + oxígeno + nitrógeno) (Workman 

y Reynolds, 1965).  

 

Nitrox. En el nitrox se utilizan los mismos gases predominantes en el aire 

atmosférico pero en concentraciones diferentes. Las más utilizadas son el nitrox32 y 

nitrox36, los cuales presentan una concentración de 32% y 36% de oxígeno, 

respectivamente (Boussuges y col., 2007). Este tipo de mezclas es utilizado para 

inmersiones recreativas donde las inmersiones son, relativamente, poco profundas. Por 

ejemplo, los límites de inmersión sin parada descompresiva, a 30 metros (agua salada) 

de profundidad, son de 30 minutos cuando se emplea una mezcla de nitrox a 32%, 

mientras que con aire es de 12 minutos.  

Las ventajas de utilizar nitrox son:  

- Reducción de la absorción de nitrógeno en profundidad moderada (<40 metros 

en agua salada). 

- La eliminación de nitrógeno se acelera durante la descompresión.  

Las desventajas de su utilización son: 

- Riesgo de incendio durante la preparación de la mezcla, 
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- Necesidad de utilizar botellas totalmente limpias y destinadas en exclusividad 

para este uso, 

- Exigencia del control exacto de la mezcla de gases obtenida. 

En términos relativos, se sabe que los niveles de peligrosidad varían con las 

diferentes mezclas de gases. La estadística nos demuestra que hay menos accidentes 

cuando se utiliza nitrox en la inmersión que cuando se utilizan otro tipo de mezclas 

(Divers Alert Network, 2002). No obstante, debemos tener en cuenta que aunque las 

inmersiones con nitrox se suelen realizar a mayores profundidades que las que se 

realizan usando el aire, esta circunstancia, aunque vinculada a un menor número de 

accidentes entre buceadores profesionales, en ocasiones podría suponer un riesgo 

añadido para el buceador (Arieli, 2007). 

 

Heliox. La mezcla conocida como heliox (sin la presencia de nitrógeno) se utiliza 

en inmersiones a importantes profundidades (más de 40 metros) y con duración media 

de entre 20 y 60 minutos. Este tipo de mezclas presenta, entre otros, dos inconvenientes 

importantes: 

- elevado coste de la mezcla, 

- aumento de los tiempos de descompresión en varios algoritmos de 

descompresión usados actualmente. 

La razón principal para añadir helio a la mezcla de gases respirables es la de 

reducir la proporción de nitrógeno y oxígeno por debajo de las proporciones normales 

atmosféricas (21% para el Oxígeno y 79% para el Nitrógeno). Esto permite que la 

mezcla de gases pueda ser respirada de manera segura a grandes profundidades.  

De esta forma, la permuta de nitrógeno por un gas no narcótico como el helio 

elimina de manera efectiva la posibilidad de que aparezca la narcosis por nitrógeno. Por 

otro lado, el helio se disuelve en los tejidos más rápidamente que el nitrógeno cuando la 

presión ambiente es mayor (desgasificación). Una consecuencia de la mayor saturación 
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de helio (He) en algunos tejidos es que el buceador debe realizar más paradas de 

descompresión que las que se realiza en una inmersión similar realizada con aire (Arieli, 

2007). 

Según Arieli (2007), en las inmersiones con He debemos tener en cuenta otra serie 

de factores que pueden favorecer o alterar la inmersión. Así, debemos considerar que la 

baja densidad del helio resulta beneficiosa en una inmersión prolongada al reducir el 

trabajo que genera la respiración en alta profundidad. Sin embargo, también debemos 

tener en cuenta que existe una serie de problemas inherentes a la utilización de este gas 

(He), como son la distorsión de voz, alta conductividad térmica y el almacenamiento y 

coste del gas. 

 

Trimix. En la actualidad el trimix (oxígeno, helio y nitrógeno) es la alternativa 

más utilizada para grandes profundidades. No tiene concentraciones predeterminadas y 

la composición de la mezcla se determina empleando tablas de descompresión 

específicas, de acuerdo con las profundidades equivalentes del O2 en inmersiones con 

aire (algoritmo de Buhlmann ZHL). De esta forma podremos calcular la mezcla ideal 

para cada perfil de inmersión. No obstante, aún quedan muchas dudas de la eficacia en 

la utilización de dicha tabla de descompresión en este tipo de mezcla (Boussuges y col., 

2007). En nuestro estudio utilizamos este tipo de mezcla (2º protocolo), pero no fue 

necesario realizar descompresión debido al corto tiempo de inmersión y la escasa 

profundidad simulada. 

Como ya sabemos, los efectos de la narcosis es uno de los principales problemas 

del buceo, y se ha atribuido al contenido de nitrógeno del aire respirado a presiones 

elevadas (narcosis por nitrógeno) (Behnke y col, 1935; Cousteau y Dumas, 1953). 

También es sabido que gases como el argón o el hidrógeno pueden provocar efectos 

similares en el organismo. Además, debemos pensar que el nitrógeno disuelto en el 

trimix nos permite prevenir el Síndrome Nervioso de Alta Presión, que es un problema 

que ocasionalmente puede darse tras una inmersión al respirar heliox, a profundidades 

mayores de 130 metros (14 ATA). 
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Los signos y síntomas de la narcosis empiezan a aparecer a presiones superiores a 

11 atmósferas absolutas (100 m - 305 FSW) cuando los seres humanos respiran sólo  

heliox (Bennett y Rostain, 2003). Esto no ocurriría con una mezcla trimix. Este último 

ha sido utilizado con éxito por los buzos profesionales durante la exposición en una 

cámara hiperbárica simulando inmersiones de elevada profundidad. 

El principal problema que surge en la utilización de trimix es conseguir adaptar la 

mezcla a las necesidades de la inmersión (mezcla óptima). Los parámetros que rigen la 

mezcla óptima o bestmix en el buceo deportivo son: 

- Profundidad equivalente a 30-35 metros de aire respirado. Supone que la presión 

parcial de nitrógeno de la mezcla trimix bestmix, en la máxima cota de 

profundidad, es igual que la presión parcial del nitrógeno que tendría el aire si lo 

respiráramos a 30-35 metros de profundidad (es decir, 0,79 x 4 Bar absolutos = 

3,16 Bar de PN2, para 30 metros). Es decir, la bestmix tendrá una presión parcial 

de nitrógeno de 3,16 bar a la máxima profundidad que se va a alcanzar en la 

inmersión, lo que equivaldría a una profundidad de 30m respirando aire normal. 

- Presión parcial de oxígeno en el fondo con valores entre 1,0-1,4 bar. Esto 

significa que la mezcla bestmix tendrá, a su máxima cota de profundidad, una 

presión parcial no superior a estas cifras. 

Las técnicas trimix en el buceo, después de larga aplicación en técnicas militares, 

han sido adoptadas por los buceadores que realizan inmersiones con fines científicos y 

arqueológicos. Esta nueva forma de buceo empezó a ser empleada entre los 

submarinistas recreativos en la década de 1980 (Boussuges y col., 2007). A pesar de la 

familiarización creciente de buceadores recreativos con el trimix, aún existen pocos 

estudios sobre este tema y las tablas específicas para trimix todavía presentan 

controversias (Arieli, 2007; Boussuges y col., 2007).  

Los riesgos en la descompresión y el tratamiento hiperbárico en el caso de un 

accidente descompresivo, en una inmersión trimix, es un tema poco estudiado en la 

actualidad. Modelos probabilísticos han sido utilizados para predecir los riesgos de 

descompresión en estas circunstancias. Los datos obtenidos en la investigación con 
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animales ofrecen la posibilidad de mejorar esta predicción. Arieli (2007) proporciona un 

modelo, estudiado en ratas, para el tratamiento del síndrome nervioso de alta presión y 

la enfermedad de descompresión tras ser sometidas a trimix en una cámara hiperbárica. 

Estos aspectos fueron considerados en la elaboración de nuestro 2º protocolo para evitar 

una potencial parada descompresiva, controlando la presión alcanzada y tratando de 

evitar la posibilidad de que apareciera en algún sujeto síntomas de enfermedad 

descompresiva. 
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Fisiología del buceo 

Introducción 

 Cuando realizamos una inmersión estamos sometiendo al organismo a los efectos 

de los cambios de presión que se producen conforme descendemos o ascendemos en el 

medio acuático. Sus consecuencias afectan a los diferentes órganos y sistemas del 

organismo alterando el normal funcionamiento que muestra en la superficie. 

Debemos tener en cuenta que el hombre es un animal esencialmente terrestre y por 

tanto su funcionamiento se ha ido adaptando a este tipo de vida. Como otros animales, 

la fisiología humana ha heredado una serie de mecanismos de respuesta fisiológica y 

sistémica (tipo reflejo) como consecuencia de una inmersión. Estas respuestas se 

denominan reflejos de inmersión y consisten básicamente en: disminución del ritmo 

cardiaco (bradicardia); hipervolemia (aumento del volumen de plasma sanguíneo); y 

aumento en la diuresis (secreción de orina) (Landsberg, 1975)  

A medida que se desciende o asciende, durante una inmersión, se observan con 

facilidad alteraciones del organismo que deben ser controlados o compensados 

continuamente por el buceador. Por ejemplo, los senos nasales, paranasales y frontales, 

así como los canales auditivos (trompas de Eustaquio) deben compensarse mediante la 

maniobra de Valsalva, con un ejercicio de espiración forzada o aun con un movimiento 

de mandíbula.  

En apnea el volumen de aire que pierden los pulmones es equilibrado por la 

dilatación de los vasos sanguíneos en los alvéolos y el desplazamiento hacia el tórax de 

la masa abdominal y el diafragma (Gooden, 1994). Sin embargo, aquellos buceadores 

que realizan la inmersión con botellas, al tener una fuente de aire autónoma y 

equilibrada a la presión ambiente, reemplazan la pérdida de volumen pulmonar con un 

mayor aporte de aire almacenado en las botellas. 

A nivel del mar las presiones parciales de N2 y de O2 son de 0,78 y 0,21 bar y los 

tejidos del organismo normalmente se encuentran saturados de N2, algo que no sucede  

con el oxígeno. El O2 respirado es transportado internamente por la hemoglobina para 
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ser consumido en el metabolismo celular, produciendo dióxido de carbono (CO2) que es 

transportado hacia los pulmones y expulsado del organismo. 

Durante la inmersión aumenta la presión del aire respirado, consecuentemente 

también se incrementa la presión parcial del nitrógeno, generando un desequilibrio entre 

la presión parcial del gas y la tensión tisular. Siguiendo las leyes de disolución y 

difusión de los gases descrita en el apartado de física para el buceo, los tejidos se 

encontrarán en fase de subsaturación y empezarán a absorber N2 para equilibrarse 

nuevamente. El proceso inverso se produce en el ascenso hacia la superficie, pero 

partiendo de una situación en la que los tejidos están en estado de sobresaturación de 

N2. Esta situación nos obliga a liberarlo hasta lograr tasas equivalentes de desaturación. 

En una ascensión gradual se forman micro burbujas de N2 y de CO2 que son eliminadas 

progresivamente por vía pulmonar, pero si el ascenso se hace demasiado rápido o sin 

respetar las paradas de descompresión, la cantidad y el tamaño de estas micro burbujas 

puede aumentar considerablemente provocando un barotraumatismo típico del buceo 

autónomo (U.S. Navy Diving Manual, 2008).  

El mecanismo de cambio pulmonar del O2 en medio hiperbárico es muy parecido 

al que se observa a nivel del mar, ya que todo el sistema se adapta a la presión del 

ambiente donde se encuentra. Este proceso se hace incrementando las presiones de los 

gases y manteniendo la diferencia de gradiente de presión interna y externa a nivel 

alveolar, mecanismo este, responsable por los cambios gaseosos a nivel pulmonar 

interno. Hay que destacar que por un aumento del porcentual de O2 disuelto en la 

sangre, aumenta el número de moléculas de oxígeno disuelto directamente en la sangre, 

es decir, que no está acoplada a la hemoglobina (Guyton y Hall, 2001). En nuestro 

estudio los niveles parciales de presión de oxígeno no sobrepasan sus límites tóxicos. 

Los trabajos hechos con humanos que abordan el estudio de las adaptaciones 

fisiológicas al buceo comienzan en 1908 con los trabajos del que es considerado padre 

de la fisiología del buceo: John Scott Haldane. Este investigador, junto a otros colegas, 

publicó una obra clásica que tenía por título The Prevention of Compressed-Air Illness 

(Boycott y col., 1908). De este documento parte el desarrollo las tablas de 

descompresiones modernas. A partir de aquí, los estudios sobre las adaptaciones 
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humanas al buceo tuvieron un desarrollo fragmentado, donde en algunos años hubo 

investigaciones de gran éxito y junto a periodos de estacionalidad en los que la 

producción científica bajó significativamente.  

Para entender mejor el estado en el que se encuentra el cuerpo de conocimientos 

relacionado con la respuesta cardíaca cuando el organismo es sometido a los efectos de 

un aumento de la presión externa (hiperbaria) por inmersión, entendemos necesario 

hacer una revisión de los avances que sobre el tema se han desarrollado a lo largo de la 

historia. Téngase en cuenta que muchos de los efectos vienen asociados a los cambios 

de temperatura del medio externo que son detectados por receptores periféricos muchos 

de los cuales se encuentran situados en el rostro. 

 

Revisión de las investigaciones de la bradicardia asociada al buceo 

Hasta la década de los años 70 la proliferación de estos estudios no se hace 

significativa. Con la aparición de la revista especializada Undersea Biomedical 

Research la situación sufre un cambio cuantitativo y cualitativo respecto a la 

investigación que aborda esta problemática del buceo. Es en este momento cuando más 

cantidad de trabajos focalizan su atención sobre temas relacionados con la medicina 

hiperbárica y las respuestas fisiológicas al ambiente hiperbárico y acuático.  

Un análisis detallado de las publicaciones científicas que abordan la bradicardia 

por inmersión, tanto si es en agua como si es simulada (cámaras hiperbáricas), nos 

muestran que las estrategias de estudio se agrupan de acuerdo a los siguientes 

protocolos:  

• inmersión del cuerpo completo y/o rostro en agua fría más apnea, 

• situación normal de buceo, 

• utilización de cámaras hiperbáricas. 

Estas diferentes alternativas metodológicas son las que utilizaremos para presentar 

los resultados de las investigaciones que abordan, directa o indirectamente, el análisis de 

la disminución del ritmo cardíaco por efecto del buceo. No obstante, en ocasiones 
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resulta difícil organizar los trabajos de acuerdo a estos criterios, ya que algunas veces se 

mezclan factores que son abordados con protocolos diferentes.  

 

Inmersión de rostro y cuerpo completo en agua fría más apnea. Los primeros 

estudios sobre el comportamiento cardiaco en el buceo con seres humanos datan de 

finales del siglo XIX (Lin y Shida, 1988). En todos ellos se verifica la existencia de 

bradicardia durante una inmersión.  

Paul Bert y otros investigadores ya habían comprobado que diferentes animales, 

capaces de bucear a importantes profundidades, muestran una disminución del ritmo 

cardíaco durante la inmersión. Esta respuesta funcional fue interpretada como un 

mecanismo que contribuía al ahorro de oxígeno y permitía prolongar el tiempo de 

inmersión. La importancia del trabajo de Bert en el buceo profesional y deportivo es 

indiscutible, aportando con sus investigaciones conocimientos esenciales para su 

posterior evolución. Su obra principal, La Pression barometrique (1878), analizaba los 

efectos fisiológicos que la presión atmosférica (hiperbárica e hipobárica) provoca en el 

organismo. En su honor, al mecanismo provocado por la toxicidad del nitrógeno a 

presiones hiperbáricas presentes en los vuelos espaciales o en inmersiones, se denomina 

Efecto Paul Bert (Kellogg, 1978). 

En 1870, también Bert hizo una de las primeras observaciones sobre ajustes 

cardiovasculares en el buceo al comprobar que el ritmo cardiaco se volvía más lento 

cuando los ánades están sumergidos en agua. 

Años más tarde, Irving y colaboradores (1941) estudiaron, y comprobaron, la 

bradicardia de buceo en humanos cuando observaron la respuesta cardíaca de los 

recolectores japoneses de perlas. En aquel entonces la evidencia de la existencia de la 

bradicardia de buceo era clara.  

Por su parte, Irving (1942) comprobó como la inmersión producía cambios en la 

respiración y en la circulación que afectaban al sistema vegetativo. En otro trabajo de 

este mismo autor (Irving y col., 1942), se propuso una explicación a la bradicardia de 

buceo señalando que era consecuencia de cambios en el control cardíaco del sistema 
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vegetativo. En concreto, señalaron la existencia de una mayor influencia de la rama 

parasimpática del sistema vegetativo (aumento de actividad vagal) durante la inmersión. 

La hipótesis era que una reducción de la FC y de la circulación periférica podría estar 

relacionada con la reducción de la tasa respiratoria y de los niveles de O2 en sangre. 

Con el tiempo se planteó que la influencia vagal sobre la bradicardia del buceo 

podría estar causada por la estimulación de los receptores faciales que inhiben la 

ventilación en los mamíferos. Esta hipótesis se apoyaba en el hecho de que al seccionar 

los nervios vagos, o al administrar atropina (que bloquea la acción de la acetilcolina), la 

bradicardia desaparecía. Este mecanismo fue analizado en seres humanos en estudios 

posteriores realizados por Herschel y col. (1961), Harding y col. (1965), Campbell y 

col. (1969), Parfrey y Sheehan (1975), Landsberg (1975), Finley y col. (1979), Khurana 

y col. (1980) y Hilz y col. (1999). 

Harding y col. (1965) estudiaron la FC y la PA de adultos varones que fueron 

evaluados en posición vertical, antes, durante y después de 45 segundos de apnea 

voluntaria. El protocolo era realizado con la cabeza fuera del agua y el cuerpo 

sumergido en ella, para posteriormente introducir la cabeza dentro del agua y comparar 

la respuesta. Comprobaron que contener la respiración con la cabeza fuera del agua 

provocaba una caída en la PA idéntica a cuando el sujeto realiza la maniobra de 

Valsalva y a la taquicardia que esta situación producía. La respuesta se invirtió cuando 

la respiración se llevó a cabo en inmersión, momento en que la PA aumentó 

discretamente y apareció una bradicardia. Los autores no encontraron diferencias entre 

sujetos experimentados y no experimentados. Las conclusiones de este estudio llevaban 

por primera vez a ver que la respuesta de caída de la FC estaba vinculada a la región del 

rostro. 

Campbell y col. (1969) estudiaron los efectos agudos que la inmersión parcial y 

total del cuerpo podría tener sobre la respuesta cardiovascular de dieciocho sujetos. La 

FC, el flujo de sangre del antebrazo y los movimientos respiratorios fueron observados 

durante el experimento. Los autores observaron como la bradicardia fue 

significativamente diferente durante la retención de la respiración con el torso 

sumergido respecto a cuando en esa posición el sujeto respiraba con tubo de respiración.  
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Fue sólo años después cuando Parfrey y Sheehan (1975) encontraron que, durante 

la inmersión de la cara en el agua (entre 5 y 30 °C), la bradicardia aumentaba. Finley y 

col. (1979) estudiaron, en nueve nadadores jóvenes altamente capacitados, la respuesta 

cardíaca cuando introducían la cabeza debajo del agua, tanto en situación de reposo y 

durante el ejercicio. Para ello llevaron a cabo procedimientos de bloqueo simpático y 

parasimpático. Sin el bloqueo, la FC en reposo disminuía un 36±18%. Utilizando un 

beta-bloqueante (propranolol) o un alfa-bloqueante (fentolamina) la inmersión facial 

produjo una disminución similar. Durante el ejercicio, la inmersión facial producía un 

descenso del 48 ±9%, mientras que la respuesta fue similar con el beta-bloqueante, 

aunque la misma fue completamente anulada con atropina. El uso de atropina para 

bloquear la bradicardia por inmersión ya había sido realizada años antes por Herschel y 

col. (1961) en un estudio realizado con focas. 

Landsberg (1975) estudió la bradicardia de inmersión en un grupo de 8 buzos 

varones (34 años de edad) que realizaban inmersiones en una piscina a 3,3 metros de 

profundidad. La FC fue registrada y comparada durante la apnea y la inmersión con 

SCUBA. Todos los buzos mostraron una bradicardia durante el buceo que, de acuerdo 

con el autor, podría ser un reflejo fisiológico de conservación en respuesta a los 

mecanismos fisiopatológicos derivados de la asfixia por inmersión. 

Furedy a comienzos de los años 80, también realizó junto a otros investigadores, 

una serie de estudios encaminados a comprender los mecanismos relacionados con la 

bradicardia por inmersión (Furedy, 1985; Hurwitz y Furedy, 1986). En sus trabajos 

señala que la bradicardia es un mecanismo que va acompañado 

Por su parte, Khurana y col. (1980) estudiaron las respuestas derivadas de la 

inmersión en agua fría y los receptores faciales de temperatura, concluyendo que las 

respuestas a la inmersión en agua fría eran similares a las de aplicar compresas frías en 

de una vasoconstricción 

tardía por retención de la respiración e inmersión de la cara en el agua. Además, señala 

que la manipulación de la temperatura afecta al reflejo de manera inversa en el rango de 

10 a 40 ºC, es decir, cuanto mayor la temperatura (dentro de este rango), menor será su 

efecto sobre la FC. También plantean que la sensación de control (variable psicológica) 

atenúa el reflejo. 
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el rostro, lo que sugiere que las respuestas provienen de una adaptación a la pérdida de 

calor y no a una situación de inmersión.  

En el mismo año, un interesante estudio de Ross y Steptoe (1980) compara las 

respuestas de bradicardia a la apnea y a la inmersión de la cara en agua fría en dos 

situaciones distintas. En una de ellas los sujetos practican la apnea en seco, mientras que 

en la otra situación la apnea se hacía con inmersión del rostro en agua. Durante estas 

acciones, los sujetos eran sometidos a estímulos mentales, donde se dedicaban a 

resolver tareas aritméticas. Según el autor, el trabajo mental parece modificar la acción 

del nervio vago a nivel central y, en consecuencia, desencadenar una reducción 

sustancial de los efectos provocados por reflejos cardiacos que generan la apnea y la 

inmersión de la cara en agua.

En 1984, Mukhtar y Patrick sugieren un nuevo elemento en la respuesta de 

bradicardia al buceo: la bronco-constricción. Este mecanismo también estaría mediado 

por la actuación vagal y vendría ligado a los efectos de la inmersión del rostro en agua 

fría. Según los autores, los resultados presentados no eran todavía suficientemente 

concluyentes. 

  

El efecto de conservación del oxígeno como justificación a la bradicardia en el 

buceo fue estudiado por Smeland y col. (1984). Los autores afirmaban que para 

desencadenar la bradicardia el organismo es dependiente de dos factores: 

Años más tarde, Strauss y Aksenov (2004) señalaron que la bradicardia por 

inmersión es iniciada por estimulación del nervio trigémino, influenciado por la 

temperatura del agua, el cual envía información al cerebro del cambio de temperatura 

del entorno y responde a través del sistema vegetativo incrementando la respuesta 

parasimpática (nervio vago). Según los autores, el bloqueo del sistema vagal con 

tiempo de 

inicio de la acción refleja y caída de flujo circulante que se retira de los órganos sin 

desencadenar daños. El protocolo utilizaba ejercicios y elementos de estrés antes de la 

inmersión, como una tensión adicional a la situación de apnea. En conclusión los 

autores citan que el estrés antes de la inmersión no tuvo relación con la intensidad del 

reflejo de inmersión, pero retardó su aparición. 
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atropina hace desaparecer la bradicardia. Sin embargo, esta afirmación no puede 

considerarse como concluyente por existir evidencias de que otros mecanismos también 

influyen en esta respuesta del corazón (ver apartado de cámaras hiperbáricas). No 

obstante, es cierto que estímulos aferentes que proceden de los receptores cutáneos para 

el frío que se encuentran situados en la cara, y especialmente alrededor de la boca, son 

los que desempeñan un papel más relevante en esa respuesta vascular, a la vez que 

influyen en la respuesta cardíaca. Este comportamiento variará en las diferentes formas 

de realizar la exposición a presiones atmosféricas aumentadas (buceo con SCUBA, 

apnea o cámara hiperbárica). 

El buceo en apnea es la forma más elemental de realizar una inmersión aunque no 

por ello la más sencilla. Por sí misma ya desencadena una respuesta cardíaca interesante 

que debe ser mencionada para poder establecer un hilo conductor al objetivo de nuestro 

estudio. Entre los comportamientos más relevantes observados durante el buceo en 

apnea merece destacar los siguientes: 

- Disminución progresiva del Q. La disminución de la temperatura corporal parece ser 

uno de los mecanismos responsables de esta respuesta por su vinculación a la 

vasoconstricción que genera (Hochachka, 1981; Paulev y col., 1990; Lemaître y 

col., 2005; Marabotti y col., 2008).  

- Disminución del ritmo cardiaco (bradicardia). Esta bradicardia se caracteriza por la 

prolongación mayor de la sístole que de la diástole (Craig, 1963; Paulev y col., 

1990; Ferrigno y col., 1997; Brown y col., 2003; Lemaître y col., 2005). 

- Aumento de las resistencias periféricas. Esta respuesta compensa la caída de Q y 

hace con que la PA apenas sufra modificaciones (Elsner y col., 1971; Paulev y col., 

1990; Leuenberger y col., 2001), pero este aumento de resistencias ocurre de forma 

menos intensa a nivel cerebral (Brown y col., 2003). 

- En situaciones de hipotermia elevada pueden aparecer arritmias cardíacas, 

especialmente auriculares, las cuales revierten a estados normales una vez que el 

buceador recupera la temperatura adecuada (Paulev y col., 1990). Según Lafay 

(2006) y Leuenberger y col. (2001) su origen puede ser vagal. Las arritmias 
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ventriculares son menos frecuentes y van asociadas a hipotermias severas que 

pueden desembocar en fibrilaciones ventriculares (Doubt, 1996).  

Paulev y col. (1990) estudiaron la apnea en diferentes condiciones. Cuando se 

trataba apenas de aguantar la respiración en seco, seguida de una inspiración máxima, 

observaron una caída de la FC acompañada de un aumento de la PA y del volumen 

sistólico. Cuando aguantaban la respiración después de una expiración máxima se 

observó un aumento no significativo de la FC, la PA y del volumen sistólico. 

Un esquema de los principales factores que afectan a la bradicardia de buceo en 

apnea fue elaborado por Moore y col. (1973) y queda representado en la siguiente 

figura. Evidentemente, no representa el fenómeno estudiado en nuestro trabajo, pero 

representa uno de los principales mecanismos a los que se ve sometido un buceador y 

que centra una parte fundamental de nuestra investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5. Esquema de los mecanismos que desencadenan la bradicardia durante la apnea. Fuente: 
Moore y col., 1973 (796p.). 

 

Foster y Sheel (2005) señalan otros factores influyentes e indican que el descenso 

de la FC durante el buceo se debe a un incremento de la actividad parasimpática, una 
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vasoconstricción periférica que afecta al árbol arterial vascular  y un incremento de la 

actividad simpática en respuesta a una dificultad respiratoria, sin que sea necesario 

incluir la acción de receptores del frío existentes en la cara. 

Parece demostrado que la bradicardia que se observa en animales capaces de 

bucear va acompañada de una vasoconstricción periférica (Lin, 1984; Anderssen y col., 

1993) aunque no por ello son dependientes. El efecto vasoconstrictor en sí es una 

respuesta vinculada a la disminución de la temperatura del agua y no al cambio del 

ritmo cardiaco o los mecanismos que lo generan.  

En un estudio de inmersión del rostro con apnea, Sterba y Lundgren (1985) 

observaron una bradicardia directamente ligada a la temperatura del agua. El protocolo 

seguido por los autores consistía en realizar una apnea fuera del agua (datos de control), 

y después repetirla con inmersión del rostro en agua a 35 ºC, 32 ºC y 20 ºC. A 35 ºC el 

tiempo de apnea fue mayor, pero la FC no presentó cambios. A 32 ºC hubo una ligera 

bradicardia, pero sin cambios en el tiempo de inmersión. Por último, con el agua a 20 

ºC, la FC presentó una reducción de un 25,9% mientras que el tiempo de apnea fue un 

54,9% menor. La reducción del tiempo de apnea se atribuyó a un aumento del 256% en 

la tasa metabólica. La prolongación del tiempo de apnea se explicó porque la inmersión 

isotérmica provoca un retraso en la acumulación de quimiorreceptores responsables por 

la respuesta de estímulo respiratorio.  

Con un protocolo similar, los mismos autores detectaron una disminución del 48% 

en la circulación sanguínea del antebrazo y una bradicardia similar a la observada en su 

trabajo anterior. Concluyen que existe una relación inversa del tiempo de apnea y las 

respuestas funcionales al buceo. 

En la misma línea, Arnold (1985) analizó la bradicardia de buceo observando la 

respuesta cardíaca cuando los sujetos eran sometidos a situaciones más extremas (24 ºC 

y 1 ºC). En su trabajo comprobó como la FC caía de forma acentuada a 1 ºC, destacando 

que 5 de los 27 sujetos evaluados presentaban FC inferiores a 15 lpm, dándose el caso 

de un individuo de la muestra que mostró valores entre 5 y 6 lpm.  
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Tipton (1989), tras someter a 18 sujetos a inmersiones de 20 segundos 

Fagius y Sundlöf (1986), estudiaron los efectos de la inmersión de la cara en la 

actividad muscular simpática (AMS) y en los nervios faciales. Los autores señalan que 

las diferencias individuales de las respuestas de FC y de la AMS son grandes, pero 

coherentes entre sí. No encontraron relación entre AMS y los intervalos R-R del ciclo 

cardiaco. Se plantea que la primera respuesta al buceo sería la vasoconstricción 

periférica, ya que las respuestas del aumento de activación de la AMS tienen lugar antes 

de que se observe una bradicardia. Dicha vasoconstricción sería resultante de una 

actividad refleja que se manifiesta antes de la acción de los barorreceptores. Eso, 

asociado a la disminución de la caída de FC cuando los sujetos ejecutaban cálculos 

matemáticos, lleva a la conclusión de que la FC estaría claramente influenciada por la 

actividad supra-medular cerebral.  

en agua fría 

con diferentes tipos de trajes o vestimentas, observaba que la experiencia de cada sujeto 

con el frío hacía que durante una inmersión en agua fría (5 ºC) se retrasase la aparición 

de la bradicardia de buceo, pero no la magnitud de la misma cuando se desencadenaba.  

 

Respuesta cardíaca en el buceo con equipo autónomo. Debido a la complejidad 

de las respuestas fisiológicas de una inmersión normal, pocos son los estudios que 

lograron desarrollar protocolos que busquen controlar factores psicológicos o 

resultantes de un entorno cambiante (corriente, cambios de temperatura, etc.), que 

pudieran influir en el sistema cardiovascular para mantener las variables dentro de 

patrones adecuados y estandarizados con los que establecer conclusiones relevantes que 

no estén distorsionadas por estas variables.  

Doubt (1996), en un interesante trabajo, hace una revisión detallada en la cual 

describe, las respuestas cardiovasculares durante la inmersión. Destaca de forma 

significativa la importancia que tiene el factor de estrés durante la práctica del buceo, 

(Figura 3.6), haciéndole responsable de la hiperventilación y taquicardia que ocurre con 

los principiantes, durante esta actividad. Este trabajo da un nuevo rumbo a los estudios, 

determinando la sensibilidad de las respuestas y la influencia de variables externas.  
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Figura 3.6. Respuesta fisiológica a las características principales de una inmersión. Fuente: 

Adaptado de Doubt, 1996 (583p.). 

Con el fin de estudiar la interferencia psicológica en la respuesta real de buceo,  

Flouris y Scott (2009) evaluaron la FC de buceadores en un tanque con 5 metros de 

profundidad y temperatura de 27 ºC. Los sujetos tenía que ejecutar tareas con un tiempo 

determinado, lo que les causaba el estimulo de estrés mental. El autor concluye que en 

situación de estrés disminuye la participación parasimpática (caída de los valores de 

HF), llevando a un aumento de la FC.  

En nuestro estudio el factor estrés no ha sido considerado debido a que los sujetos 

eran experimentados y los factores que podían causar algún estrés fueron anulados por 

un tiempo de estabilización de la FC a cada etapa de los protocolos 

Debido a la falta de estudios reales de buceo, la mayoría de las conclusiones 

disponibles son obtenidas a partir de revisiones bibliográficas que tienen el objetivo de 

unir las respuestas fisiológicas advenidas del contacto del rostro con el agua y los 

afectos de la presión hiperbárica. Añadido a esto, en la literatura se hacen paralelos con 

las respuestas cardio-circulatorias de los mamíferos acuáticos.  

Algunos trabajos incluidos en este apartado fueron realizados en piscina buscando 

aislar factores de interferencia capaces de generar, por sí mismo, cambios en el sistema 

cardio-circulatorio. 

En el buceo con SCUBA, cuando se compara a la inmersión con apnea, 

desaparecen algunos de los mecanismos fisiológicos que afectan a la respuesta cardíaca 

y, más concretamente, al ritmo cardiaco. Básicamente, la respuesta fisiológica queda 

afectada por la temperatura del agua, por la presión ambiental y por el efecto mecánico 
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del equipo utilizado para la inmersión. Sólo en el caso de inmersiones a profundidades 

elevadas en las que se precisa utilizar mezclas especiales de gases, este factor deberá ser 

incluido (Lin y Shida, 1988). 

Como sabemos, el mero hecho de hacer una inmersión en agua provoca una 

vasoconstricción periférica que aumenta el flujo central de sangre (Lin, 1984; 

Anderssen y col., 1993). Esta respuesta está condicionada principalmente por efecto de 

la temperatura del agua (Furedy y col., 1983; Furedy, 1985; Hurwitz y Furedy, 1986; 

Sterba y Lundgren, 1985 y 1988; Arnold, 1985; Fagius y Sundlöf, 1986; Tipton, 1989). 

También se produce una redistribución del flujo sanguíneo por efecto de la 

posición del cuerpo y la situación de pseudo-ingravidez en la que se encuentra durante 

la inmersión. En consecuencia, el flujo de sangre de las extremidades inferiores se ve 

reducido (Flook, 1987). Esto provoca que la sangre se redistribuya, por otras partes del 

cuerpo, el volumen de sangre intra-torácico con un incremento del retorno venoso que 

incide sobre el gasto cardiaco por efecto de un aumento del volumen sistólico 

(Arborelius y col., 1972; Krasney y col., 1984; Miwa y col., 1996; Shiraishi y col., 

2002).  

Además, debemos tener en cuenta que el aumento de retorno sanguíneo hacia el 

corazón puede estimular receptores que inhiben la hormona antidiurética e incrementar 

la diuresis (Matsuda y col., 1981; Flook, 1987). 

Tal circunstancia afecta a la regulación de excreción de sodio por el riñón a través 

de la orina. En este sentido, Epstein y Saruta (1971) comprobaron que durante una 

inmersión de 6 horas la regulación hormonal de excreción de sodio es suprimida. Esta 

respuesta funcional está directamente relacionada con cambios en la volemia y, en 

consecuencia, con mecanismos que afectan de forma indirecta en el control de la FC. 

Vale destacar que este mecanismo puede ser confundido con una posible adaptación 

crónica a la inmersión. 

Además, la presión que el agua ejerce sobre el cuerpo del buceador, y la 

resistencia del regulador de demanda de aire, generan cambios en la mecánica 

respiratoria y en consecuencia, en el ritmo cardiaco (Wilson y col., 1977). Más 
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concretamente en la relación entre los ritmos respiratorios y cardiacos es lo que 

conocemos como arritmia sino-respiratoria (ASR) (Chaudhary, 2005). 

En mamíferos, se describe dos mecanismos principales que afectan a la ASR: 

modulación cardíaca directa de las neuronas vagales preganglionales por impulsos 

centrales respiratorios; y modulación del ritmo por la inhibición de la actividad cardíaca 

eferente vagal durante la inspiración pulmonar (Daly, 1986; Shykoff y col., 1991; 

Horner y col., 1995). La retroalimentación vagal con origen en los receptores de 

estiramiento pulmonar es determinante y necesaria para la activación y mediación 

neural de la ASR en condiciones normales (Taha y col., 1995). 

Las fibras cardíacas eferentes de origen vagal se activan preferentemente durante 

la espiración, y se mantiene esta actividad cuando el nervio vagal es seccionado (Jewett, 

1964; Katona y col., 1970; Kunze, 1972; Davidson y col., 1976; Hayashi y col., 1997; 

Yasuma y Hayano, 2004). 

De forma paralela, también deben ser tenidos en cuenta algunos reflejos 

mecánicos especialmente relevantes durante la respiración forzada, a partir de los cuales 

podría verse modificada la respuesta cardíaca. No obstante, estos mecanismos reflejos 

afectan también la respuesta respiratoria (Paulev y col., 1990).  

En condiciones normales, el control del sistema respiratorio se comporta como un 

sistema complejo que ajusta la ventilación alveolar a las necesidades del cuerpo para 

mantener aproximadamente constantes las concentraciones arteriales de CO2 y O2, 

comúnmente denotadas por sus correspondientes presiones parciales arteriales PCO2, y 

PO2. Este proceso homeostático ocurre bajo estímulos tales como ejercicio u otros 

esfuerzos respiratorios forzados. Cambios derivados de la demanda energética asociados 

a las características de la inmersión modifican las demandas de O2 y, en consecuencia, 

afectan a la demanda respiratoria con cambios en el ritmo y profundidad de la 

respiración. Como resultado se modificará también la activación de los mecanismos 

reflejos asociados (Guyton y Hall, 2001). 

Según Peinado (2004), la función de estimulación de los receptores situados en la 

caja torácica y su relación sobre el aparato respiratorio no se conoce con precisión. Los 
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receptores que pueden desencadenar reacciones reflejas se localizan en los músculos 

respiratorios (intercostales y diafragma). Recordemos que la musculatura respiratoria 

posee diferentes tipos de receptores, igual que cualquier otro tipo de músculos del 

aparato locomotor (husos musculares, órganos tendinosos de Golgi, corpúsculos de 

Paccini y terminaciones libres). Existen diferencias en cuanto al tipo y número de 

receptores, lo que implica diferentes respuestas reflejas, de lo que podemos destacar los 

siguientes aspectos: 

- La densidad de los husos musculares a nivel diafragmático es sensiblemente más 

baja que en los músculos intercostales, los cuales tienen una respuesta refleja 

mediada por estos receptores muy similar al resto de los músculos esqueléticos 

(Decima y col., 1969; Duron, 1981). Sin embargo, el diafragma posee un mayor 

número de órganos tendinosos de Golgi con relación a los músculos intercostales, de 

posible relevancia funcional (Newsom y col., 1976): la ausencia de reflejo de 

estiramiento o miotático. 

- Los músculos intercostales tienen un elevado número de receptores (husos 

musculares, órgano tendinoso de Golgi y corpúsculos de Paccini). Esto significa que 

el control de la musculatura intercostal se encuentra bajo el control fusi-motor y no 

parece que tengan fenómenos de inervación recíproca de Sherrington (no se han 

descrito colaterales de Renshaw) (Lumb, 2000).  

Boussuges y col. (2006) estudiaron el efecto agudo de una inmersión a 

profundidad moderada. Tras estudiar a 10 buceadores recreativos, comprobaron que, 

cuando se hacía una inmersión de 25’ de duración a una profundidad de 34 metros, se 

observaba una significativa reducción del diámetro cardiaco (diástole) y del volumen 

sistólico que podrían estar relacionados con la disminución de la volemia a la que lleva 

una inmersión. 

A pesar de las diferencias comentadas, la respuesta de la musculatura 

diafragmática e intercostal es complementaria. En buzos experimentados predomina la 

respiración diafragmática y se fuerza su mecanismo cuando la actividad es aumentada. 

Este mecanismo presenta dinámicas diferentes de acuerdo con la posición del buceador 
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modulando la FC de manera distinta durante el ascenso o descenso (Parker y Soult, 

1973). 

Menos estudiada ha sido la variabilidad de la frecuencia cardíaca (VFC) en estas 

circunstancias. Debido a la utilización de protocolos muy distintos en los diversos 

estudios, no se puede llegar a una conclusión sólida respeto a la existencia de un modelo 

único de respuestas funcionales.  

Durante la 18ª Conferencia Anual de la IEEE en la Sociedad de Medicina y 

Biología, celebrada en Ámsterdam (1996), Istepanian y Woodward presentaron un 

trabajo realizado en buceadores de diferentes edades (19-51 años), a una profundidad 

moderada (6 metros), en la que los sujetos eran evaluados en diferentes posiciones. Los 

autores analizaron la VFC empleando como metodología el modelo AR. Concluyen que 

la disminución de la FC por la inmersión va acompañada de una caída del espectro de 

LF y un aumento del espectro de HF. 

Un año antes, Pelzer y col. (1995) intentaban profundizar en la metodología de 

análisis de la VFC tratando de establecer un “intervalo de FC mínimo” en las 

evaluaciones clínicas de buceadores teniendo en cuenta las técnicas de inmersión. En su 

protocolo, no encontraron cambios significativos en la FC entre las situaciones de 

control, inmersión del cuerpo, inmersión de la cara y buceo. Establece como límite de 

duración de la serie de FC los 3’ para los trabajos en los que se emplea el dominio 

tiempo y 5’ para los análisis en dominio frecuencia. Esta propuesta se ajusta a la 

evaluación de los ciclos de frecuencia en los que se descompone una señal de estas 

características siguiendo el protocolo establecido en la Task Force (1986).  

Los mismos autores señalan que, en dominio del tiempo, los sujetos  presentaban 

diferencias significativas en relación a los datos de referencia. Además, mostraron en el 

dominio de frecuencia, un aumento significativo de la LF en todas las condiciones 

experimentales. Los cambios en la LF venían acompañados de reducción en la 

frecuencia respiratoria, causando importantes cambios en la ASR. Concluyen que las 

medidas del dominio del tiempo, en particular la desviación estándar y coeficiente de 
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variación, parecen ser mejores que las medidas del dominio de la frecuencia en un 

análisis a corto plazo de la VFC. 

En determinadas situaciones, la banda LF, y más específicamente la aparición de  

picos cada vez más relevantes en frecuencias bajas, es indicativo de la posible presencia 

de un fenómeno de resonancia responsable del acoplamiento de todos los sistemas 

oscilantes implicados en el control cardiaco. Este fenómeno ocurre generalmente en 

torno al valor de 0,1 Hz, que es considerada como la frecuencia natural de resonancia 

(Peressutti, 2010). La autora plantea que la aparición de un fenómeno de resonancia 

depende tanto de la frecuencia como de la amplitud del estímulo (ASR).  

La no aparición de este fenómeno (resonancia) puede tener dos posibles 

explicaciones. La primera puede estar relacionada con frecuencias respiratorias 

demasiado bajas: la posible incapacidad de la vasculatura para alcanzar frecuencias tan 

bajas podría impedir el funcionamiento correcto del bucle de resonancia del mecanismo 

barorreflejo.  

Vaschillo y col. (2006), sugieren la existencia de una resonancia negativa, que 

puede ocurrir en torno a 0,05 Hz, cuando aumentos en la frecuencia cardíaca inducidos 

por la respiración ocurren al mismo tiempo que disminuciones de la frecuencia cardíaca 

inducidos por el mecanismo barorreflejo. En estas ocasiones, ambos efectos se anularían 

mutuamente.  

El fenómeno de resonancia también puede estar relacionado con la actividad del 

“cerebro emocional” (sistema límbico), lo que podría afectar a la modulación 

parasimpática de la ASR reduciendo el grado de sincronización entre los osciladores. En 

tal situación, quizás se alcance un estado de dominio simpático, en el cual hay un estado 

de atención sostenida (involuntaria) hacia el campo perceptual, aunque un cierto “apego 

emocional” a las impresiones mentales podría estar impidiendo un estado de relajación 

más profundo (Peressutti, 2010).  

En el estado de sueño REM, durante el cual aparece el material onírico mientras 

permanece desactivada el área dorsolateral de la región prefrontal (responsable de 

funciones ejecutivas y procesos de planificación y decisión), el área prefrontal 

ventromedial (enlazado con el sistema límbico y las emociones) permanece activo 
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(Austin, 1997). Los estados REM también se caracterizan por un tono vagal atenuado 

así como una actividad simpática aumentada (Berlad et al., 1993).   

Siguiendo en el campo metodológico de la señal de VFC, Keselbrener y col. 

(1996) estudiaron la aplicación de la transformada de Fourier en el estudio de la 

respuesta del tono vagal a dos diferentes estímulos en los que se incluía la inmersión. El 

primero, denominado reflejo óculo-cardíaco, se desarrolla bajo control 

predominantemente vagal. El segundo estímulo sería el reflejo de inmersión. Para ello 

utilizó una muestra amplia con sujetos entre 6 y 42 años de edad, concluyendo que 

existe una reducción de la respuesta vagal que está condicionada por la edad del sujeto. 

Desde el punto de vista metodológico hay que señalar que, según los autores, la 

transformada de Fourier es una importante herramienta para la detección de los cambios 

del control autonómico del corazón. 

En un trabajo más reciente, Schipke y Pelzer (2001) estudiaron 25 buceadores 

experimentados (20 hombres y 5 mujeres) de 33 años de edad (±10 años) en una 

profundidad (4 metros) y temperatura del agua (27 ºC) que podemos considerar 

moderadas. Estos autores observaron una bradicardia significativa, un aumento de la 

densidad espectral total y de las bandas de LF y HF y un descenso moderado del ratio 

LF/HF. Los autores, apoyándose en Sagawa y col. (1990), señalan que la bradicardia es 

consecuencia del aumento de la presión atmosférica, mientras que la mayor activación 

del sistema parasimpático la justifican por alteraciones hemodinámicas y no como 

consecuencia de la activación del reflejo de inmersión. 

De acuerdo con la ley de Dalton (ver apartado de física de buceo), durante el 

buceo con SCUBA, la presión ambiental aumentada también incrementa la presión 

parcial de gases siendo los más relevantes aquellos que afectan al oxígeno y el 

nitrógeno. Sagawa y col. (1990) indican que Q disminuye por efecto de una 

disminución de sus dos factores condicionantes FC y VS (volumen sistólico) los cuales 

van vinculados al aumento de PO2.  

Sólo encontramos un trabajo hecho en situación real de buceo en el que se aborda 

el estudio de la VFC (Chouchou y col. 2009). Estos autores han medido la FC durante 

una inmersión en el mar (Mediterráneo) durante una época del año en la que la 
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temperatura del agua era baja (invierno). A pesar de presentar el estudio una importante 

variabilidad en factores como la profundidad, temperatura y tiempo de inmersión, este 

trabajo nos puede servir como base para la discusión de las respuestas cardio-vasculares 

normales de un buceo con SCUBA. 

Los autores han dividido la inmersión en 3 momentos distintos: durante el 

descenso, al inicio de la ascensión (≈20 metros) y durante el ascenso (≈15 metros).  

Estas respuestas son comparadas con la observada antes y después de la inmersión. El 

estudio contó con 10 buceadores uno de los cuales era una mujer. A pesar de la 

utilización de la maniobra de Valsalva, los sujetos experimentaron un aumento de los 

valores de HF, estadísticamente significante, durante el descenso  (345 ± 255 ms2 vs. 

1784 ±1317 ms2). Estos valores iban incrementándose con el aumento de la 

profundidad. Los autores concluyen que, en situación real de buceo con SCUBA, se 

verifica un aumento de la participación del sistema vagal durante la inmersión y un 

aumento simpático después de la inmersión. Por último, destaca que el análisis de la 

VFC es una importante herramienta para la evaluación médica de los buzos. 

 

Respuesta cardíaca en cámaras hiperbáricas. La utilización de cámaras 

hiperbáricas con fines terapéuticos es relativamente reciente. En España, el Comité 

Coordinador de Centros de Medicina Hiperbárica (CCCMH) agrupa a los distintos 

centros hospitalarios de medicina hiperbárica de acuerdo a las recomendaciones del 

European Committee for Hyperbaric Medicine (ECHM). 

En relación con el submarinismo, este tipo de cámaras ha sido empleada, 

fundamentalmente, en la recuperación de accidentados durante la práctica de esta 

actividad, como consecuencia de una descompresión inadecuada. En nuestro caso, la 

utilidad de la cámara nos ha servido para simular incrementos de presión ambiental 

similares a los de inmersiones a diferentes profundidades (10, 20 y 30 metros; 2, 3 y 4 

ATA). 

Al aplicar dos protocolos, en una ocasión los sujetos de la muestra respiraban el 

aire de la cámara, mientras que en la segunda, los sujetos respiraban el contenido de una 
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botella en la que la concentración de gases se había modificado (trimix), intentando 

reproducir las presiones parciales del O2 y N2 atmosférico a diferentes presiones 

ambientales. 

Las respuestas hemodinámicas que se producen bajo condiciones hiperbáricas 

frecuentemente han sido descritas en el estudio con animales pero menos investigada en 

humanos. Al aumentar la PO2 en la atmósfera se mejora la oxigenación del organismo. 

Un aumento de las concentraciones de oxígeno en la sangre arterial provoca importantes 

cambios hemodinámicos, especialmente cuando la PO2 es mayor que 0,4 atm (Haque y 

col., 1997). Además, debemos destacar la aparición de una vasoconstricción periférica 

(Wallen y col., 1965; Lin y Shida, 1988; Pelaia y col., 1992; Stamler y col., 1997; 

Kemmer y col., 2005) y una disminución de la FC (Hamilton, 1967; Raymond y col., 

1968; Schaefer y col., 1970; Salzano y col., 1970; Buhlmann y col., 1970; Bradley y 

col., 1971; Fagraeus y col., 1974; Matsuda y col., 1975; Wilson y col., 1977; Smith y 

col., 1977; Marsuda y col., 1978; Shida y Lin, 1981; Eckenhoff y Knight, 1984; 

Pisarello y col., 1987; Pelaia y col., 1992; Byrne y col., 1995; Il’in, 1999; Yamauchi y 

col., 2002; Lund y col., 2003; Yamazaki y col., 2003; Chaudhary y Tripathi, 2005; 

Valente y col., 2005; Lund y col., 2005; Rozenek y col., 2007; Weaver y col., 2009). 

Los cambios hemodinámicos descritos en la exposición hiperbárica también 

afectan a otros sistemas funcionales. Por ejemplo, se ha descrito una reducción de flujo 

de sangre en varios tejidos y órganos (Muhvich y col., 1991; Bergö y Tyssebotn, 1992).  

La vasoconstricción periférica hiperbárica es un mecanismo fisiológico de defensa 

frente a la hiperoxia y, por tanto, sólo afecta a las estructuras (tejidos) sanas del cuerpo. 

Cuando existe un estado de hipoxia local (vasculopatías periféricas, síndromes 

compartimentales, edema maligno, etc,.), este territorio se beneficia del volumen 

plasmático obtenido a expensas de los territorios sanos. En esta situación el tejido sano 

sobrealimenta al hipóxico. Este comportamiento de transmisión de O2 de los tejidos 

ricos hacia los territorios pobres en O2 recibe el nombre de Efecto Robin-Hood 

(Mortensen, 2008) y es debido a la vasoconstricción periférica causada por efecto de la 

hiperoxia, la cual también conduce a un incremento de las resistencias periféricas.  
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Como ya fue dicho, en cámaras hiperbáricas, un mecanismo inherente al buceo 

que es capaz de generar la bradicardia es el aumento de la presión ambiental. Los 

efectos de la presión ambiental sobre los controles de la frecuencia cardíaca pueden ser 

de dos tipos, los dependientes del oxígeno y los no dependientes (Lin y Shida, 1988). 

 

Bradicardia dependiente del oxígeno. Como se nombró con anterioridad, muchos 

estudios citan la bradicardia del buceo como respuesta inmediata al aumento de la 

presión parcial de oxígeno respirado. Una vez más debemos tener en cuenta que las 

metodologías, protocolos y variables controladas son muy distintas entre sí, dificultando 

la posible caracterización de un patrón o respuesta uniforme para esta situación. 

Debemos tener en cuenta que los cambios en las PO2 también afectan a otros 

sistemas funcionales, como la respiración, el sistema vascular o la respuesta hormonal. 

Cambios en la respiración inciden sobre el ritmo cardíaco por efecto de la ASR. Estos 

cambios respiratorios que se observan en sujetos que se introducen en cámaras 

hiperbáricas son consecuencia de numerosos factores, de los cuales se destacan algunos 

como la hiperoxia, la presión elevada (elevada densidad del oxígeno), el aumento de la 

temperatura ambiental y las sensaciones (ansiedad potencial) que perciba el sujeto de su 

estancia en lugar cerrado y sellado como el que corresponde a una cámara de reducidas 

dimensiones.  

En la Tabla 3.4 exponemos trabajos que relatan la disminución de la FC en seres 

humanos, como fruto del aumento de la presión parcial del oxígeno.  

Algunos estudios también demostraron que el aumento de la presión parcial de 

oxígeno es un importante generador de bradicardia aunque el sujeto se encuentre en 

ambiente normobárico (Daly y Evans, 1962; Margarida y col. 1972; Shibata y col., 

2005). De todas formas, debemos recordar que este tipo de condiciones no han sido 

utilizadas en nuestra investigación, razón por la que no están incluidas en esta revisión.  
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Tabla 3.4. Muestra la FC de seres humanos en reposo, al nivel del mar y en ambiente hiperbárico 
relatado en diversos estudios. 
Profundidad 

(metros) 

Nº. de 
sujetos 

Frecuencia Cardíaca (lpm) PpO2 

(atm) 

PpN2 

(atm) 

PpHe 

(atm) 

Referencia 

1 Atm 
lpm 

Fondo 
lpm 

Cambio 
% 

187 2 70 59 16 % 0,3 0,8 18,6 Hamilton, 
19671  

146 5 79 65 18 % 0,3 1,12 14,45 Raymond y 
col, 19681 

303 4 80 65 19 % 0,50 - 30,08 Schaefer y col. 
1970 

303 3 90 79 12 % 0,29 - 31,00 Salzano y col. 
19701 

98 " 90 81 10 % 0,29 - 9,51 " 
 

351 3 73 62 15 % 0,45 - 34,65 Buhlmann y 
col. 19701 

305 " 73 59 19 % 0,45 - 29,6   " 
 

192 4 73 63 14 % 0,30 1,20 18,70 Bradley y col. 
19711 

35 7 63 57 10 % 0,94 3,53 - Fagraeus y 
col., 19741 

60 7 74 62 16 % 0,30 1,20 5,50 Matsuda y 
col., 1975 

15 2 69,7 53,5 23 % 0,51 2,00 - Wilson y col., 
1977 shadI 

18 2 70 56 20 % 0,57 2,61 - Wilson y col., 
1977 shadII 

60 3 70,8 48 32 % 0,61 6,39 - Wilson y col., 
1977 shadIII 

15 3 72 58,3 19 % 0,29 2,21 - Wilson y col., 
1977 nisatI 

176 4 60 50 17 % 0,30 1,08 17,10 Smith y col., 
1977 

100 4 76 71 7 % 0,30 0,80 9,90 Matsuda y 
col.,19786 

18 23 59 51 14 % 0,59 2,21 - Eckenhoff y 
Knight, 1984 

20 12 60 54 10 % 3,00 - - Pisarello y 
col., 1987 

15 8 57,3 45 21,5 % 2,50 - - Pisarello y 
col., 1987 

10 7 59 50 15 % 2,00 - - Pisarello y 
col., 1987 
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5 7 59 56 5 % 1,50 - - Pisarello y 
col., 1987 

32 10 73 63,3 13,3 % 2,20 - - Pelaia y col.,  
1992 

450 4 70 57 19 % 0,40 - 449,6 Byrne y col.,  
1995 

20 8 62 57 8,1 % 0,63 2,37 - Yamauchi y 
col., 2002 

15 10 57,5 50,7 11,9 % 0,53 1,97 - Lund y col.,  
2003 

15 10 60,9 50,9 16,4 % 2,5 - - Lund y col.,  
2003 

20 8 73,6 65,8 10,6 % 0,4 2,6 - Yamazaki y 
col., 2003 

310 6 59,1 57,3 3,04% 0,45 - 30,55 Hirayanagi y 
col., 2003 

31 14 822 75 8,5 % 0,44 - 1,77 Chaudhary y 
col., 2005 

27 15 78,2 70,5 10% 0,56 2,13 - Valente y col.,  
2005 

15 12 713 65 8,5 % 2,5 - - Lund y col.,  
2005 

15 11 614 56 8,2 % 2,5 - - Lund y col., 
 2005 

10 9 825 79 3,5 % 2,0 - - Rozenek y 
col., 2007 

1 Fuente: Lin y Shida, 1988; 2en este estudio el valor de referencia fue medido a 0,9 ATA; 3menores de 50 
años; 4mayores de 50 años; 5en este estudio el valor de referencia fue medido a 1,2 ATA (aire), como 
placebo donde se reproducían los procedimientos, pero sin gran aumento de presión (doble-ciego); 6ha 
registrado un aumento de la temperatura de la cámara de 25,5 a 30 ºC         

 

 

No fueron incluidos otros trabajos debido a que no disponíamos de la información 

completa de los datos resultantes de la investigación. Tampoco se incluyó en la tabla 

estudios que hacían referencia a los cambios de FC pero centraban la atención en otros 

comportamientos de la respuesta funcional del organismo. Estos trabajos también 

relatan una bradicardia inducida por la hiperoxia hiperbárica.  

Entre los trabajos más relevantes excluidos de la tabla, debemos hacer mención al 

realizado por Lin y Shida (1988). Estos autores señalan que la FC disminuye con el 

aumento de la presión ambiental en la cámara con relación directa a la PO2 del gas 

inspirado. También citan el efecto que dicha situación tiene sobre el sistema vegetativo 

y el control que éste ejerce sobre el ritmo cardiaco. Vale destacar que la bradicardia 
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alcanzada en este trabajo no puede ser considerada como resultado exclusivo de un 

aumento de la Po2.  

En otro estudio, Weaver y col. (2009) observaron en 10 sujetos, como la FC 

disminuía 3,19 lpm por atm hasta alcanzar los 3 ATA. Este cambio en la modulación 

cardíaca estuvo acompañada de reducción significativa (p = 0,002) del gasto cardíaco 

(Q) (0,19l por atm). 

Similares resultados fueron aportados por Il’in (1999) al analizar 16 sujetos 

sometidos a 76 ATA de presión (PO2 inspirado = 155 kPa). En este caso, el Q también 

disminuyó a la vez que las resistencias periféricas aumentaron. En la misma línea se 

encuentran los resultados de la investigación desarrollada por  Molénat y col. (2004), 

quienes a pesar de todo no encuentran variaciones en la FC de 10 sujetos que 

permanecieron 5 horas a presiones de 1,6 y 3,0 ATA.  

A continuación haremos referencia a las conclusiones más relevantes de algunos 

de los estudios que fueron incluidos en la tabla y que tienen como objeto evaluar el 

efecto de la hiperoxia en la FC. 

Eckenhoff y Knight (1984) estudiaron las arritmias cardíacas y los cambios en la 

FC en ambiente hiperbárico de larga duración. Las medidas fueron hechas entre 0,5 y 

40 metros de profundidad. Los cambios en la FC mostraron caídas que se sitúan entre el 

14% y 23%. También se verificó un aumento significativo en el intervalo QT del 

electrocardiograma, que según el autor puede ser explicado por la misma bradicardia 

observada. Se observó en el 10% de los sujetos, que asociada a la bradicardia, se genera 

una arritmia supraventricular asintomática. También 

En el estudio de Yamazaki y col (2003) se evaluó a 8 buzos que fueron sometidos, 

por 18 días, a una presión de 3 ATA donde respiraban una mezcla gaseosa con nitrox. 

Durante la experimentación se les administró un inhibidor de la acetilcolina (atropina) y 

un beta-bloqueante (propanolol). Los datos demostraron la aparición de una bradicardia 

moderada que desaparecía con la aplicación de atropina y con una vuelta a los niveles 

iniciales de FC cuando se les suministró propanolol. Señalan que la participación 

se detectaron latidos ventriculares 

prematuros aislados durante la exposición a altas presiones. 
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parasimpática y la disminución simpática son algunos de los factores determinantes de 

la reducción del ritmo cardiaco. Las concentraciones parciales de gases parecen ser los 

responsables del comportamiento del nervio vago. 

Los dos estudios anteriormente citados describen con precisión los mecanismos 

que subyacen en los cambios de FC por efecto de la hiperoxia, pero no profundizan en 

los cambios que sufre el ritmo cardíaco, los cuales precisan de un análisis de su 

variabilidad. 

El comportamiento del control vegetativo de la FC a través de análisis de la VFC 

también ha sido abordado en estudios con cámaras hiperbáricas. Los resultados 

encontrados en estos trabajos no siempre fueron coincidentes. Mientras los estudios de 

Litscher y col. (1990) y Sun y col. (2006) no encuentran cambios significativos en la 

VFC cuando se someten a condiciones hiperbáricas, Lund y colaboradores (1999, 2000 

y 2003), Kurita (2002), Hirayanagi y col. (2003) y Valente y col. (2005) se observan 

modificaciones en los intervalos temporales entre cada latido.  

En el primer estudio realizado por Lund y col. (1999) sometieron a 10 sujetos 

sanos a tres condiciones distintas: A) 2,5 ATA y 100%  de O2; B) 2,5 ATA y 21% de O2; 

C) 1 ATA y 100% de O2, comparándolas con 1 ATA y 21% de O2. En todas ellas se 

observó una bradicardia aunque sin diferencias estadísticamente significativas entre sí. 

También observaron que aumentaba la VFC y el índice de Hayano, así como una 

disminución del ratio LF/HF, cuando PO2 aumentaba. Los autores sugieren que la 

hiperoxia normobárica e hiperbárica incrementa la influencia parasimpática sobre el 

control del ritmo cardiaco. 

En otro estudio, Lund y col (2000) evaluaron 10 buceadores experimentados en 

dos experimentos de hiperoxia hiperbárica de características similares al anterior (A: 2,5 

ATA a 100% O2; B: 2,5 ATA a 21% de O2). En ambos protocolos la FC disminuyó 

(p<0,001) y volvió a valores basales al final de cada experimentación. El descenso fue 

de un 10,5% cuando respiró O2 al 100% y de un 7,5% cuando respiró aire, lo que 

representa una diferencia no significativa entre cada uno de ellos. La VFC aumentó en 

los dos casos [PT: A) 185%; B) 104%; p = 0,003 – HF: A) 400%; B) 72%; p < 0,001 e 
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índice de Hayano: A) 95%; B) 17%; p < 0,001]. En valores normalizados el aumento 

claro sólo se produjo cuando el sujeto respiró O2 al 100%. Sin embargo, LF no presentó 

cambios apreciables. En definitiva, el estudio comprueba como el aumento de la presión 

parcial de O2 es más importante que el aumento de la presión ambiental a la hora de 

activar el sistema parasimpático y provocar la bradicardia. Los autores señalan que el 

incremento de la actividad parasimpática puede tener efectos positivos y negativos en 

los cambios hemodinámicas; Proponen que la bradicardia va acompañada de un menor 

consumo de oxígeno por parte del músculo cardiaco, lo que no es recomendable para 

aquellas personas que padecen alguna enfermedad cardíaca. 

En un tercer estudio, Lund y col. (2003) estudiaron 10 buceadores profesionales 

que fueron sometidos a dos exposiciones de 60’ a 2,5 ATA con diferentes PO2 en las 

mezclas utilizadas (PO2=235 kPa y PO2=47 kPa). El estudio de la VFC se hizo 

utilizando como modo de análisis el plot de Poincaré y el modo frecuencia para el 

cálculo de la densidad espectral de las bandas LF y HF. También se hizo un análisis de 

fractalidad (detrended fluctuation analysis) a la serie de FC obtenida. Los autores 

comprobaron, que la FC disminuía un 16% después de 30’ y un 18% tras 55’ a 2,5 ATA 

respirando oxígeno y un 12% y 8% en el mismo tiempo cuando el sujeto respiraba aire. 

El valor SD1 (variabilidad a corto plazo e influencia parasimpática) aumentó un 3% 

después de 30’ y un 50% después de 55 minutos cuando respiraban oxígeno, no 

observándose incrementos estadísticamente significativos cuando los sujetos respiraron 

aire. SD2 y ratio SD1/SD2 no difiere de manera significativa entre ambos protocolos. La 

densidad espectral HF incrementó de forma más evidente (p = 0,001) cuando el sujeto 

respiraba oxígeno, mientras que el ratio LF/HF decrecía (diferencia entre protocolos: p 

= 0,007). En el análisis de fractalidad α 1 disminuía con la situación de hiperoxia 

hiperbárica (PO2 235 kPa). Los autores destacan la ventaja de analizar SD1 frente al uso 

de la densidad espectral  HF para amortiguar el efecto que la respiración tiene sobre este 

último parámetro. 

En el trabajo de Kurita (2002) el objetivo era estudiar los efectos de la presión 

hiperbárica severa sobre el sistema vegetativo. Para eso evaluaron las respuestas de 16 

sujetos con experiencia en situaciones hiperbáricas. Para ello los sujetos vivieron 
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durante 4 días en una cámara en la que se simuló una presión atmosférica de 34 ATA a 

la que se llegó con una velocidad de descenso de 0,5 m/min. La descompresión se 

realizó durante 14 días. La densidad espectral LF y HF aumentó significativamente 

durante el primer, segundo y tercer día (p<0,05) para luego disminuir levemente durante 

el proceso de regreso a 2 ATA. El ratio adrenalina/creatinina aumentó un 18% en las 

primeras fases de la experimentación. Un aporte interesante de este trabajo es que los 

autores señalan que aquellos sujetos que presentan una mayor respuesta parasimpática 

bajo condiciones hiperbáricas son los que mejor toleran realizar trabajos en estas 

condiciones. También plantean que la VFC es una herramienta útil para evaluar el 

control cardiaco del sistema vegetativo, lo que extrapolado al submarinismo deportivo 

nos plantea que el control de esta variable es un procedimiento útil a la hora de detectar 

aquellos practicantes que presentan menores riesgos a la hora de realizar esta actividad. 

Valente y col. (2005), estudiaron 15 sujetos en posición sentada, a 0, 5, 10, 20, 27 

metros de profundidad simulada en cámara hiperbárica, manteniendo una frecuencia 

respiratoria constante (12 resp/min). Los resultados muestran una caída gradual de la 

FC respeto a los datos en el nivel del mar: 3,6% a 5 m, 4,4% a 10 m, 8,1% a 20 m y 

10,0% a 27 m. Respecto a la VFC la relatan una disminución del valor del ratio LF/HF a 

27 metros respecto a los valores de base.  

Un comportamiento diferente se observa en los sujetos que, sometidos a 

situaciones hiperbáricas, respiran mezclas de gases con contenidos elevados de oxígeno 

combinado con helio y/o nitrógeno. En esta línea, Hirayanagi y col (2003) estudiaron, 

en 6 sujetos, la actividad nerviosa autonómica y la actividad de hormonas de estrés  

(adrenalina y noradrenalina) por efecto de inmersión en saturación (mezclas de oxígeno 

y helio) hiperbárica.  
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La FC disminuyó al inicio (59,1 vs. 57,3 lpm) pero aumentó moderadamente a los 

5 días de iniciar la inmersión (59,9 lpm). Este incremento fue más evidente durante la 

fase de descompresión (64,8 lpm).  

Esta respuesta cardíaca a la respiración de una mezcla de gases con helio también 

fue descrita por Yamazaki y col. (1998). La PA también disminuyó levemente sin que 

su alteración fuese estadísticamente significativa. SD1 y HF presentaron una 

disminución estadísticamente significativa a las pocas horas de iniciar la 

experimentación, mientras que el ratio LF/HF aumentó. Esto, según los autores, 

representa una reducción de la influencia vagal sobre el control cardiaco. Por su parte, 

los niveles de adrenalina y noradrenalina también aumentaron a lo largo de la 

experimentación. 

Una revisión (ACSM's advanced exercise physiology) realizada por Charles M. 

Tipton (2006), describe datos experimentales en ambiente hiperbárico donde se redujo 

significativamente la norepinefrina plasmática (15%) y la actividad del nervio simpático 

(60%). Eso se ha demostrado que al comparar 3 ATA con 1 ATA hay una divergencia en 

la respuesta del sistema nervioso simpático y parasimpático. 

Figura 3.7. Protocolo de investigación de Hirayanagi y col (2003), Eje X tiempo (días) eje Y 
presión (ATA) 
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A modo de resumen: Entre los mecanismos más aceptados como generadores de 

la bradicardia dependiente del oxígeno son tres: mecanismo barorreceptor, mecanismo 

quimiorreceptor y mecanismo de hipercapnia (efecto Haldane).  

El mecanismo barorreceptor es consecuencia de la vasoconstricción periférica que 

se genera (Lin y Shida, 1988). Los autores sostienen la teoría de que la bradicardia sería 

el resultado de la respuesta de los barorreceptores a un aumento de la tensión arterial 

como consecuencia de la vasoconstricción periférica.  

El mecanismo quimiorreceptor está vinculado al efecto que la hiperoxia tiene 

sobre la relación existente entre los quimorreceptores y la acción simpática sobre el 

control del ritmo cardiaco. Como consecuencia, disminuye la influencia simpática 

moderando el ritmo de la respuesta cardíaca (Lin y Shida, 1988). 

La bradicardia por hipercapnia viene condicionada por el aumento en la capacidad 

de transporte del CO2 por la hemoglobina por efecto de la hiperoxia. La hiperoxia 

produce vasoconstricción periférica indirectamente a través de interferencia con el 

transporte de dióxido de carbono. La hemoglobina oxigenada, en contraste con la 

hemoglobina desoxigenada, disminuye el transporte de CO2 (Efecto Haldane) y la 

capacidad de amortiguación. En consecuencia, se eleva el CO2 venoso y disminuye el 

pH cuando la cantidad de hemoglobina desoxigenada disminuye por la hiperoxia. Este 

efecto puede ser más pronunciado en presiones más altas de oxígeno. La 

hiperventilación que sigue a la hipercapnia central producirá una caída en la PCO2 

arterial, un aumento en el pH y vasoconstricción. Además, con PCO2 elevado y pH 

disminuido, se produce una vasodilatación que puede ser enmascarada por la acción de 

la PCO2 sobre el centro vasomotor del cerebro, que conlleva una vasoconstricción 

simpática (Lin y Shida, 1988). 

 

Bradicardia no-dependiente del oxígeno. La bradicardia no dependiente del 

oxígeno estaría explicada por el aumento de la densidad de los gases respirados y el 

aumento de la presión ambiental. Normalmente en un ambiente con presión aumentada, 

cuando no aumenta la presión parcial de oxígeno, se modifican (incrementan) tres 
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componentes físicos: presión ambiental, densidad de los gases respirados y aumento de 

la presión parcial de gases considerados inertes (por ej.: neón y helio) (Lin y Shida, 

1988). 

Ornhagen y Hogan (1977) citan los cambios en el trabajo respiratorio o los efectos 

de gases inertes disueltos en el ambiente, como las principales causas, pero destacan que 

probablemente debamos incluir aspectos relacionados con cambios hemodinámicos.  

Los intentos de relacionar la presión ambiental con la bradicardia del buceo no 

demostraron resultados prácticos. Se sabe que la bradicardia tiende a estabilizarse en 

presiones superiores a 20 ATA (Lin y Shida, 1988). ¿Quedaría entonces, la 

responsabilidad de dicha bradicardia (no dependiente de oxígeno) únicamente debida al 

aumento de la densidad de los gases respirados y a la presión parcial de gases inertes? 

Con el objetivo de distinguir entre la presión y los efectos de la densidad, Flynn  y 

col. (1972) realizaron una serie de experimentos, utilizando mezclas de gases 

normóxicas, manteniendo constante la densidad del gas a 1,11 g/l y la PO2 a 0,2 atm. La 

presión se elevó de 1 a 3,27 ATA en uno de los protocolos y de 1 a 5,5 ATA en otro. La 

FC disminuyó tanto en reposo como en 3 diferentes intensidades de ejercicio, lo que 

indica que la presión, como único factor, tuvo un efecto sobre la FC. Cuando mantuvo 

una presión constante con cambios en la densidad de 1,11 a 3,61 g/l ó 1,11 a 6,02 g/l, la 

FC volvió a reducirse, lo que demostraría que la elevada densidad del gas también tiene 

algún efecto sobre el ritmo cardíaco. 

Como se ha demostrado en los estudios anteriormente citados, a ese nivel es muy 

complejo separar los efectos de los factores individualmente. Por ejemplo, para alterar 

la densidad de un gas, es necesario alterar también la presión parcial de gases inertes. 

Por tanto, es posible que una parte de los efectos de la densidad arriba descritos se 

debiera, en parte, a una influencia de las presiones parciales de los gases inertes. Hay 

que considerar también que los gases deben ser considerados inertes hasta un punto, a 

partir del cual pasan a ser tóxicos. 

Las dudas respecto a las influencias del medio hiperbárico y todas sus 

implicaciones sobre la FC fueron las que nos motivó a hacer un protocolo donde el 
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aumento de la densidad es mínimo y las densidades de los gases predominantes del aire 

atmosférico es reproducida con las mismas presiones parciales en 1 y 3 ATA (ver 

protocolo trimix).  
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 Conclusiones principales de la fundamentación teórica 

En todos los casos observamos como la mayor parte de las investigaciones 

describen una reducción de la FC por efecto de un incremento de la presión ambiental 

en diferentes situaciones: apnea, buceo con SCUBA o cámaras hiperbáricas. 

Los cambios en la FC también se reflejan en el ritmo de los latidos modificando el 

intervalo temporal entre cada uno de ellos y la influencia que las ramas vagal y 

simpática del sistema vegetativo tienen sobre este mecanismo. 

La bradicardia refleja que conlleva la inmersión parece constituir uno de las 

principales situaciones de riesgo potencial en aquellos buceadores que presentan 

alteraciones patológicas del ritmo cardiaco y especialmente bloqueos en la conducción 

del impulso a través del nodo sinoauricular, el aurículo-ventricular o por el sistema de 

Purkinje.  

Esto hace especialmente relevante conocer los mecanismos que desencadenan esta 

respuesta cardíaca y desarrollar metodologías sencillas para el estudio del ritmo 

cardiaco de los buceadores, tanto en situación de reposo, como en la respuesta que se 

produce por efecto de la inmersión. 

Partiendo de la premisa de que los cambios en la respuesta cardíaca tiene origen 

multifactorial, debemos señalar que los cambios en la presión parcial de O2 son la 

variable más influyente cuando se utilizan cámaras hiperbáricas, sin olvidar la 

importancia que otros parámetros como la presión ambiental, la densidad de los gases y 

la utilización de gases inertes tienen sobre el control de este sistema a través del sistema 

vegetativo.  
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Respuesta de la variabilidad de la frecuencia cardíaca a diferentes 

atmósferas ambientales respirando aire ambiental (cámara 

hiperbárica) 

Objetivo del protocolo 

Verificar la caída de la FC (bradicardia) e identificar su magnitud y dinámica. A 

partir de la disminución de la FC, tratar de identificar los mecanismos de control del 

ritmo cardíaco y sus variaciones, a través de métodos en dominio frecuencia (FFT) 

tiempo-frecuencia (análisis wavelets: TWC y TWD) y no-lineales (análisis de Poincaré) 

de la VFC. Por último, verificar la utilidad de la TWC como herramienta de 

interpretación de los cambios en la VFC en el dominio tiempo/frecuencia en situaciones 

de inmersión simulada. 

 

Metodología 

El capítulo de metodología lo estructuraremos en los siguientes apartados:  

- Caracterización de la muestra utilizada,  

- Descripción de los materiales empleados para la simulación y el registro de 

señales,  

- Explicación del diseño experimental,  

- Diseño experimental y temporalización del protocolo de trabajo, 

- Tratamiento de datos. 
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Muestra utilizada 

 La población estudiada estaba formada por 12 sujetos (11 hombres y 1 mujer) con 

una edad promedio de 38,89 ±6,33 años, un peso corporal de 72,71 ±8,64 kg y una 

estatura de 1,72 ±0,05 metros. Todos ellos eran submarinistas habituales y poseían, 

como mínimo, el título de buzo avanzado. El tiempo promedio de práctica, que tenían 

los sujetos de la muestra, en esta modalidad deportiva era de 10,72 ±9,02 años. Así 

mismo, el 60% de los sujetos practicaban de forma regular otras actividades deportivas.  

Ninguno de ellos había padecido previamente patologías que le impidieran formar 

parte del proyecto como sujeto experimental. Para mayor seguridad, antes de iniciar el 

protocolo, fueron sometidos a un examen médico en el que se incluía evaluación 

cardiorespiratoria en condiciones basales para descartar posibles patologías silentes que 

pudieran afectar a la integridad del sujeto durante la ejecución de las pruebas.  

Con el fin de disponer de la mayor información posible de las características de 

respuesta cardíaca de la muestra se hizo una evaluación con un registro de 10 minutos 

de la VFC en condiciones de reposo y a nivel del mar (1 ATA). De la serie obtenida se 

evaluó la densidad espectral total (ms2) de cada sujeto y la distribución del espectro en 

las bandas de frecuencia propuestas por la Task Force (1996).  

Este tratamiento se hizo con el objetivo de saber si todos ellos presentaban un 

perfil similar de respuesta cardíaca (VFC) en condiciones normales y detectar 

comportamientos anómalos respecto al resto de componentes del grupo.  

En nuestro caso, detectamos importantes diferencias interindividuales, haciendo 

necesario eliminar aquellos sujetos que no tenían un comportamiento similar en reposo 

al resto de la muestra. De esta forma, tratamos de homogenizar al máximo los sujetos 

que componían la muestra utilizada (Figura 4.1).  

El criterio utilizado para determinar la composición final de la muestra fue el de 

eliminar los sujetos que pudieran aparecer como outlier en la distribución de la densidad 

espectral de la VFC. Como consecuencia de este análisis, dos (outlier de la Figura 4.1) 

de los doce sujetos iniciales fueron rechazados. Ambos resultaron ser los sujetos que 

presentaban mayor densidad espectral en la VFC a 1 ATA. A priori, estos podrían ser los 
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sujetos que más nos pudieran interesar pero podrían interferir en la interpretación final 

de las señales obtenidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios preliminares de evaluación. Para evitar interferencias ajenas al normal 

funcionamiento del ritmo cardiaco se solicitó a los deportistas que cumplieran, en los 

días previos a las pruebas de control, una serie de criterios metodológicos vinculados a 

sus hábitos de vida y actividad física. Estos aspectos fueron: 

– Evitar fumar durante el periodo que duró la experimentación. 

– No beber alcohol, ni bebidas estimulantes, al menos 24 horas antes de cada 

control. 

– No haber tomado drogas, ni ninguna otra sustancia dopante durante, al menos, tres 

meses previos a la fase experimental. 

– No ingerir alimentos en las dos horas previas al estudio. 

Una vez que los sujetos fueron seleccionados, se realizó un calendario de pruebas 

individualizado, informando a cada uno de los sujetos del lugar, fecha, hora y naturaleza 

Figura 4.1. Gráfico de cajas representando la Potencia Total (ms2) a 1 ATA de todos los 
sujetos (n=12) utilizados inicialmente como muestra. Los dos outliers que aparecen fueron 
eliminados por mostrar unas diferencias significativas respecto al resto de sujetos de la 
muestra. 
 

Outliers 
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de cada prueba. En todos los casos se contó con el consentimiento informado, que 

quedaba reflejado en un documento firmado por el director del proyecto y por cada 

sujeto. 

El protocolo se realizó al amparo de las directrices recogidas en la declaración de 

Helsinki de la Asociación Médica Mundial, para la investigación en seres humanos.   

 

Cuestionario utilizado en la caracterización de la muestra. Todos los sujetos 

completaron un cuestionario donde se preguntaban aspectos relacionados con su 

actividad profesional, su vinculación con las actividades subacuáticas (tiempo de 

práctica del buceo, número de inmersiones realizadas en el último año y número de 

inmersiones efectuadas durante el mes anterior a la realización del estudio) y otros 

deportes que practicaba habitualmente (frecuencia semanal). Además, se les aplicó un 

cuestionario básico de riesgo coronario (PAR-Q) (Thomas y Shephard, 1992) que nos 

permitiera acotar algo más los riesgos potenciales de la propuesta metodológica que 

debían realizar.    

 

  Consentimiento informado. Inicialmente, todos los sujetos fueron informados 

de los riesgos y características del estudio, así como de la programación y 

temporalización de las sucesivas mediciones. Aquellos que aceptaron participar como 

sujetos experimentales tuvieron que rellenar un documento visado por el director del 

proyecto y firmado por ellos mismos (Anexo 3). Dicho documento incluía: 

− Directrices éticas del estudio a realizar, según las dictadas establecidas en la 

declaración de Helsinki por la Asociación Médica Mundial para la investigación con 

seres humanos. 

− Fe de haber sido informado de las características de las pruebas que se iban a 

realizar en las diversas fases del estudio. 

− Autorización de la toma y tratamiento de datos por los investigadores del 

Laboratorio de Análisis y Planificación del Entrenamiento Deportivo, así como el 
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uso de los datos derivados de dichas pruebas en estudios y publicaciones de carácter 

científico. 

− Además, se indicaba que, en cualquier momento, el sujeto podía negarse a la 

realización de las pruebas que considerase necesario, mediante comunicación verbal 

al personal responsable del Laboratorio de Análisis y Planificación del 

Entrenamiento Deportivo de la ULPGC. 
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Materiales 

Los materiales empleados para crear el entorno de experimentación, así como los 

utilizados en la evaluación de la variabilidad de la frecuencia cardíaca fueron los 

siguientes. 

 

  Cámara hiperbárica. Para la simulación de las condiciones de inmersión, se 

utilizó una cámara hiperbárica biplaza de fabricación inglesa marca Marine Surplus 

Supplies modelo 54” Twin Lock Decompression Chamber®. Las características básicas 

de la cámara son las siguientes:  

- Galgas de 1x0/80 FSW o 230 galgas de FWS/70m.  

- Galgas del oxígeno y de aire de baja presión. 

- Sistemas de comunicaciones con el exterior en cada cerradura.  

- Analizador de oxígeno y medidor de muestras de flujo a cada cerradura.  

- Válvulas de descarga de presión en cada cerradura.  

- Válvula de la vuelta (¼) y de aguja puesta a cada lado del casco de presión.  

- Trabajo de la bomba de Tungham sobre todos los controles.  

- Cada cerradura iba equipada con máscaras y descarga de oxígeno al agua.  

- Regulador y manguera de alto flujo de oxígeno. 

 

Registro cardiaco. Para la medición del registro cardiaco se utilizaron 

cardiotacómetros, en modo latido a latido (equivalente al intervalo temporal de los 

intervalos R-R de un trazo electrocardiográfico), en todas las pruebas del estudio. La 

adquisición de los datos se realizó con un cardiotacómetro Polar S810i® (Polar Electro 

Oy, Finlandia). Este modo de registro de la frecuencia cardíaca ha sido un método 

validado (con ECG) por diversos estudios publicados en revistas científicas indexadas 

en catálogo ISI (Kingsley y col., 2005; Gamelin y col., 2006; Vanderlei y col., 2008; 

Nunan y col., 2009). 
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El registro de este cardiotacómetro se realiza en una frecuencia de 1000 Hz (que 

permite el registro latido a latido) y una banda transmisora codificada Polar T61® 

(Polar Electro Oy, Finland) que los sujetos llevaban colocado en el tórax justo debajo 

del pecho.  

La serie obtenida fue transferida al Software que suministra el fabricante, Polar 

Precisión Performance SW v3.00® (Polar Electro Oy, Finlandia), mediante  

comunicación por infrarrojos (IrDa; Polar Electro Oy, Finlandia) conectado al equipo 

informático utilizado. Posteriormente, los archivos eran exportados a un programa 

matemático (lenguaje MatLab 6,5®) para el posterior análisis de los datos.  
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Diseño experimental y temporalización del protocolo 

El test en cámara hiperbárica presentaba 4 etapas, en las que los sujetos debían 

permanecer tumbados a diferentes presiones atmosféricas (1, 2, 3 y 4 ATA) simulando 

inmersiones a 10, 20 y 30 metros. Los sujetos, tras una aclimatación previa a los 

cambios de presión, eran monitorizados durante un periodo mínimo de 10 minutos en 

cada situación (Figura 4.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo del estudio. Durante el registro de FC, los sujetos permanecían 

acostados según las normas y directrices de utilización de la cámara hiperbárica. A 

todos ellos se les aleccionó en el exterior de la cámara para que una vez dentro 

permanecieran lo más tranquilos y relajados posible, no debiendo hacer ningún tipo de 

movimiento, ni respiración anómala, salvo en los momentos de compensación por 

incremento de la presión. También se les solicitó que durante todo el protocolo 

permanecieran con los ojos cerrados y sin hablar con la persona del grupo investigador 

que acompañaba a cada sujeto experimental salvo alguna situación anómala especial. 

Para la ecualización de la presión los sujetos procedieron la maniobra de Valsalva 

y movimientos de mandíbula por el tiempo necesario para adaptarse a la presión 

   TE    2 ATA 
           10 min. 

   TE    3 ATA 
           10 min. 

   TE    4ATA 
           10 min. 

PD 

   TE    1 ATA 
           10 min. 

Figura 4.2. Esquema del protocolo utilizado en la cámara hiperbárica. TE= tiempo de estabilización de la 
FC; PD = parada descompresiva.  
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requerida. Desde el inicio del protocolo en el interior de la cámara se registraba la señal 

cardíaca, latido a latido, durante todo el tiempo que el sujeto permanecía en su interior.  

Todo el proceso era controlado por los miembros del equipo, el controlador de 

cámara y un facultativo con la especialidad en medicina hiperbárica. 

 

Protocolo en una prueba modelo. En cada uno de los estudios realizados, los 

protocolos de actuación en cada prueba fueron similares (acciones previas, 

características de los materiales, preparación, etc.), variando únicamente los aspectos 

específicos (presiones atmosféricas) de cada una de ellas. El protocolo de actuación con 

cada sujeto ha sido el siguiente: 

- Realización de cuatro registros de la frecuencia cardíaca de 10 minutos cada uno, 

mientras permanecían en posición de tumbado supino.  

- Cambios de presión realizados a una velocidad de aumento equivalente a 10 

metros/minuto. 

- Retorno a una atm realizado a una velocidad de ascenso de 9 metros/minuto. 

- Parada descompresiva, en los casos que lo precisaron, siguiendo los criterios 

indicados por las tablas de descompresión modelo Bulhman. 

- Las consignas previas a la medición de cada sujeto fueron: posicionarse de forma 

cómoda para no realizar grandes movimientos durante el registro, no hablar, 

mantener los ojos cerrados, permanecer relajados y mantener una respiración normal 

y fluida durante la medición. 
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Tratamiento de los datos 

El estudio de la respuesta cardíaca se hizo a partir de los valores de FC y de 

variabilidad temporal existente entre cada latido (VFC). Teniendo en cuenta que la VFC 

deriva de un conjunto de procesos rítmicos, las frecuencias contenidas en esta señal se 

han analizado tanto globalmente como en su evolución temporal. El análisis de la VFC 

se realizó con ayuda de herramientas estadísticas multivariantes (Transformadas de 

Fourier, Plot de Poincaré y análisis Wavelet).  

 

Tratamiento de la señal VFC. La VFC, en modo frecuencia, fue obtenida a partir 

de los datos que proporciona la FFT del programa Kubios® (HRV analysis). Esta 

herramienta nos proporciona valores de energía total de la señal (PT), energía en las 

bandas de baja (LF) y alta frecuencia (HF), picos de banda de frecuencia y porcentajes 

de banda de frecuencia en valores absolutos y normalizados, así como la posición de los 

picos en las tres bandas de frecuencia.  

En modo tiempo/frecuencia se hizo un análisis visual a través de TWC, donde se 

generan graficas que muestran la intensidad de frecuencia, en cada banda, a través del 

tiempo. De esta forma se puede analizar, de forma gráfica, la evolución de la señal 

durante el tiempo que cada sujeto permanece en las cuatro situaciones evaluadas. 

También se obtuvo información numérica de la densidad espectral de cada señal 

haciendo el cálculo de los coeficientes wawelets de cada caso. 

Los procedimientos matemáticos seguidos para determinada de Fourier y la TWC 

ya fueron explicados en el capítulo 2 – Fundamentación teórica (p.25). 

Como herramienta no-lineal de la VFC hemos utilizado los valores numéricos del 

Plot de Poincaré (SD1 y SD2).  Este método parte de una representación en dos 

dimensiones en la cual cada intervalo entre latidos es graficado en función del intervalo 

anterior. Constituye la técnica de análisis no-lineal más básica y sencilla de las de su 

género, aunque para su aplicación precisa un número mínimo de datos en la serie 

(superior a 100). Los resultados pueden ser cualitativos (interpretación visual) o 

cuantitativos. En el eje de coordenadas se representa una elipse en torno a la cual, y de 
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acuerdo a la representación de los intervalos entre latido, se pueden calcular los 

siguientes índices: 

 
- SD1 (Eje transversal): Representa la desviación estándar de la variación instantánea 

de los intervalos RR. Se aprecia como el diámetro menor de la elipse e indica la 

aleatoriedad funcional del sistema y mide la variabilidad a corto plazo del sistema. 

- SD2 (Eje longitudinal o línea de identidad): Representa la desviación estándar de la 

variación continua de los intervalos RR. Se aprecia como el diámetro mayor de la 

elipse e indica la dispersión de los valores de la serie y mide la variabilidad a largo 

plazo de la serie. 

Los valores del registro cardiaco fueron calculados utilizando el programa 

Kubios® (HRV analysis). La Figura 4.3 (hecha a partir del HRV analysis de uno de los 

sujetos de la muestra) presenta un ejemplo de los datos absolutos, normalizados y 

relativos que proporciona el programa a partir de una FFT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.3. Transformada Rápida de Fourier (FFT) gráficas y tablas correspondientes al Análisis 
FFT. Las gráficas muestran la energía de la señal de VFC de un sujeto de la muestra a cada 
frecuencia de banda. Las tablas incluyen los valores pico de muy baja (VLF), baja (LF) y la alta 
frecuencia (HF), la potencia espectral de la señal en cada banda expresada en valores absolutos (ms²), 
porcentuales y valores normalizados. 
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Análisis estadístico de los datos. Los datos estadísticos fueron compilados en el 

programa informático Excel® y pasados al SPSS® donde se realizó la estadística 

descriptiva, analizando la distribución de los datos (normalidad), las correlaciones y 

comparación de medias entre las distintas etapas de la prueba de cámara hiperbárica. 

Los valores analizados fueron: FC, PT, HF (absoluto, pico de banda y porcentaje), LF 

(absoluto, pico de banda y porcentaje), SD1, SD2. 

 La estadística descriptiva utilizada incluye los valores de media, desviación 

típica y valores mínimo y máximo. Esta información fue completada mediante gráficos 

de cajas (box plot) para conocer las características de la distribución y tendencia que 

muestran los datos en cada una de las situaciones analizadas (Figura 4.4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4. Gráfico de cajas y su correspondencia para una distribución normal.  

En este tipo de gráficos se usan para su construcción cinco medidas descriptivas a 

saber: mediana, primer cuartil (Q1), tercer cuartil (Q3), valor máximo y valor mínimo. 

Presenta, además, información sobre la tendencia central, dispersión y simetría de los 
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datos obtenidos para cada variable, en cada situación analizada (1 a 4 ATA). En cada 

caja se aportan datos sobre: 

− Límite superior: Es el extremo superior de cada caja. Los resultados por encima 

de este límite se consideran atípicos (outliers). Su valor se calcula sumando al 

tercer cuartil el múltiplo del rango intercuartílico (25%-75%) por 1,5. 

− Tercer cuartil (Q3): Por debajo de este valor se encuentra como máximo el 75% 

de los datos de cada serie. 

− Mediana: Coincide con el segundo cuartil. Divide a la distribución en dos 

partes iguales, de forma que el 50% de los datos observados están por debajo de 

la mediana y 50% está por encima. 

− Primer cuartil (Q1): Por debajo de este valor se encuentra como máximo el 

25% de los valores obtenidos para cada serie. 

− Límite inferior: Es el extremo inferior de la caja. Los datos por debajo de este 

valor se consideran atípicos. Su valor se calcula restando al primer cuartil el 

múltiplo del rango intercuartílico (25%-75%) por 1,5 

− Valores atípicos (outliers): Valores que están apartados del cuerpo principal de 

datos de cada serie. Pueden representar efectos de causas extrañas, opiniones, 

comportamientos anómalos o, en el caso de no analizar y filtrar previamente la 

señal, errores de medición o registro. 

Un gráfico de cajas también permite comparar a la vez varios grupos de datos sin 

perder información ni saturarse de ella. Una lectura precisa del gráfico permite atisbar la 

potencia de los cambios en la señal original por efecto del aumento de la presión 

ambiental. 

En el análisis comparativo el primer paso fue verificar la normalidad de los datos 

de cada serie utilizando, por las características de la muestra utilizada (muestra ≤  30 

sujetos), el test de Shapiro Wilks. En los casos de distribución normal, los cambios 

observados por cada variable en cada atmósfera, fueron evaluados mediante un análisis 
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de la varianza (ANOVA de un factor) para medidas repetidas, donde el control de la tasa 

de error se determinó con el test de efectos principales de Bonferroni y el cálculo de la 

Diferencia Mínima Significativa (DMS o LSD –Least significant difference). En ambos 

casos se aceptaron valores de significación para un nivel alfa de 0,05 (p ≤ 0,05).  

Cuando utilizamos DMS como contraste no se ejerce ningún control sobre la tasa 

de error. Es decir, cada comparación se lleva a cabo utilizando el nivel de significación 

establecido, por lo que la tasa de error puede llegar a 1-(1-α)k, siendo α el nivel de 

significación y k el número de comparaciones llevadas a cabo. 

 Por su parte, el Bonferroni es un método basado en la distribución t-Student y en 

la desigualdad de Bonferroni. Controla la tasa de error dividiendo el nivel de 

significación (α) entre el número de comparaciones (k) realizadas. Cada comparación se 

evalúa utilizando un nivel de significación αc=α/k. 

 Para incrementar la sensibilidad y calidad del análisis, así como para mejorar la 

capacidad de detectar diferencias o efectos allí donde los hubiera, se calculó el tamaño 

del efecto (TE), los valores máximo y mínimo de las diferencias y las diferencias 

porcentuales entre cada tratamiento.  

El valor de TE (en inglés effect size) se refiere a la magnitud del impacto de la 

variable independiente (valor de cada parámetro a 2 ATA, 3 ATA y 4 ATA) sobre la 

variable dependiente (1 ATA). En nuestro caso, utilizamos el TE propuesto por Glass 

(Δ), el cual se calcula de la siguiente forma: TE=(Mexp-Mctrl)/DEctrl. Donde Mexp 

representa el promedio de la serie experimental, Mctrl es el promedio de la serie utilizada 

como control y DEctrl es la desviación estándar del grupo control. Se utilizaron como 

valores de referencia los comprendidos en la siguiente escala: bajo o débil para Δ  ≤ 0,2; 

moderado para Δ entre 0,2 y 0,8; alto o fuerte para Δ ≥ 0,8. 

En el caso de las variables que no presentaban una distribución normal se utilizó la 

prueba de Friedman para medidas repetidas donde se analiza la diferencia global de los 

tratamientos y sólo se hizo las comparaciones por pares cuando en el global se presentan 

diferencias significativas. De este modo algunas variables no presentaron las  

comparaciones por tratamiento.  
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Todos los datos fueron tratados utilizando los programas informáticos: Excel®,  

SigmaStat®, SPSS® 15,0 y 17,0 y MatLab 6,5®. Para la FC, además, la media y 

desviación estándar, fue calculada la correlación entre las medias de las diferentes 

etapas de la prueba de cámara hiperbárica a través del SPSS y los R² a través del 

MatLab.  
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Lista de variables  

Tabla 4.1. Variables fundamentales para el estudio. 
Sigla Nombre de la  

Variable 
Unidad de 

medida 
PC Peso Corporal kg 

Est. Estatura Metros 

Edad  Edad  Años 

T Tiempo  Segundos 

FC Frecuencia Cardíaca lpm 

VFC Variabilidad de la Frecuencia Cardíaca Diversas 

PT Potencia Total  ms2 

HF Alta Frecuencia de la señal ms2 

LF Baja Frecuencia de la señal ms2 

VLF Muy Baja Frecuencia de la señal  ms2 

SD1 Valores agrupados en la recta 1 generada en el 
espectrograma de Poincaré 

ms 

SD2 Valores agrupados en la recta 2 generada en el 
espectrograma de Poincaré 

ms 

LF/HF Ratio entre alta y baja frecuencia --- 

HFpic Pico de alta frecuencia Hz 

LFpic Pico de baja frecuencia Hz 

HFnu Alta frecuencia en unidades normalizadas (-VLF) % 

LFnu Baja Frecuencia en unidades normalizadas (-VLF) % 

HFper Porcentual de alta frecuencia % 

LFper Porcentual de baja frecuencia % 

VLFper Porcentual de muy baja frecuencia % 

ATA Presión Atmosférica Absoluta ATA 

R2 Ajuste lineal --- 
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Resultados 

En este apartado se muestran los datos y los resultados del análisis descriptivo y 

comparativo, resultante del estudio de las series de FC y VFC en las diferentes 

condiciones experimentales (1, 2, 3 y 4 ATA en cámara hiperbárica respirando aire 

ambiental). La VFC ha sido evaluada en los modos frecuencia, tiempo/frecuencia y a 

partir de los valores resultantes del análisis no lineal (Plot de Poincaré).  

 
Frecuencia cardíaca  

Tal y como se observa en la Figura 4.5, la FC en reposo muestra una ligera y 

progresiva disminución de sus valores (p ≤ 0,05) conforme se incrementa la presión 

ambiental. Nótese como los valores de media (Tabla 4.2) y mediana disminuyen de 

forma exponencial en cada situación experimental. Nótese aún, como la distribución de 

los datos de cada serie cambia y muestra la tendencia que sigue esta variable con el 

aumento de la presión ambiental. Se puede decir, que existe una cierta simetría inicial 

de los datos (1 ATA). En las siguientes atmósferas se altera la distribución de los 

mismos hasta llegar a 4 ATA con una dispersión asimétrica con tendencia hacia valores 

más bajos de FC en la mediana y en el rango intercuartílico inferior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.5. Gráfico de cajas (box plot) mostrando los valores de la mediana, 
intervalos intercuartílicos y los límites superior e inferior de la distribución de la FC 
en 1, 2, 3 y 4 ATA. En el eje X se representa la presión atmosférica y en el eje Y la 
cantidad de latidos por minuto.  
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La disminución de la FC, respecto a los valores de 1 ATA fue la siguiente: 2 ATA 

= -3,51% (p = 0,013); 3 ATA = -5,71% (p = 0,000); 4 ATA = -7,21% (p = 0,003). Para 

más información ver Figura 4.5 y Tabla 4.2. 

Tabla 4.2. Muestra los valores de FC (lpm): media, desviación típica, valores mínimo y máximo y 
prueba de normalidad de los datos, para cada tratamiento (de 1 a 4 ATA).  

Tratamiento Media 
(lpm)  

Desviación 
Estándar 

Valor 
mínimo 

Valor 
máximo 

Normalidad 
Sig. asintót. bilateral 

1 ATA 68,84 ±7,7 52,47 80,46 0,656 

2 ATA 66,42 ±7,3 52,99 74,87 0,485 

3 ATA 64,91 ±6,5 53,47 73,66 0,525 

4 ATA 63,87 ±6,9 53,33 72,18 0,194 
 

Pese a que las diferencias entre medias muestran cambios estadísticamente 

significativos (p ≤ 0,05), o tendencias claras, entre 1 ATA y el resto de situaciones 

(Tabla 4.3), el tamaño del efecto, en todos los casos, es siempre moderado (∆ entre 0,3 y 

0,8). Las diferencias significativas reducen su trascendencia estadística cuando se 

comparan el resto de medias entre sí. 

 

Tabla 4.3. Muestra los resultados de las comparaciones de medias (ANOVA de medidas repetidas) en 1, 
2, 3 y 4 ATA, en la variable FC. Diferencia entre medias, intervalo de confianza para las diferencias, 
ajustado por Bonferroni, prueba de comparación entre medias con ajuste de Bonferroni y DMS (sin 
ajuste) y valores del tamaño del efecto (Δ). 

Comparación 
Diferencia  

entre 
medias 

Intervalo de 
confianza 

Min.      Max. 

DMS  
 (p)         

Bonferroni 
(p) 

TE 
(∆) 

1 ATA – 2 ATA 2,415 -0,211 5,041 0,013* 0,077 0,31 

1 ATA – 3 ATA 3,927 1,552 6,302 0,000** 0,002* 0,51 

1 ATA – 4 ATA 4,962 0,851 9,073 0,003* 0,017* 0,65 

2 ATA – 3 ATA 1,512 -0,696 3,720 0,047* 0,280 0,21 

2 ATA – 4 ATA 2,547 -1,187 6,281 0,047* 0,284 0,35 

3 ATA – 4 ATA 1,035 -1,200 3,270 0,154 0,922 0,16 
 (*)  Indica que la diferencia de las medias es significativa al nivel  p < 0,05;  (**)  indica que la 
diferencia de las medias es significativa al nivel  p < 0,001. Valores de referencia para ∆: ≤0,3 débil; ≤0,8 
moderado; ≥0,8 elevado. 
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Variabilidad de la frecuencia cardíaca 

 La presión ambiental conlleva cambios en la VFC que se manifiestan con el 

incremento de sus valores conforme aumenta la presión atmosférica. En la Figura 4.6 

podemos ver la evolución de las series de VFC de todos los sujetos (n = 12 sujetos) 

observadas en las diferentes presiones atmosféricas a las que fueron sometidos a lo 

largo del protocolo. Previamente los valores fueron normalizados eliminando la 

tendencia central de cada registro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura 4.6 se puede apreciar un claro aumento en el rango de dispersión de 

cada uno de los sujetos de acuerdo con el aumento de la presión en el interior de la 

cámara. Este comportamiento nos está indicando que la VFC aumenta siguiendo una 

dinámica individual respondiendo a las características funcionales y la capacidad de 

respuesta de cada uno de ellos.  
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Figura 4.6. Gráfico de cajas (box plot) mostrando los valores de la mediana, intervalos 
intercuartílicos y los límites superior e inferior de la distribución de potencia total de la 
muestra de VFC (sin tendencias) para los 12 sujetos a 1, 2, 3 y 4 ATA. Cada columna 
del gráfico es la evolución de cada sujeto cuando fueron evaluados a 1, 2, 3 y 4 ATA.  
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Potencia Espectral Total 

Los valores absolutos de VFC en el dominio de frecuencia se expresan con la 

densidad espectral total (PT) de la señal. Su magnitud (ms2) para la muestra evaluada (n 

= 10) se representa en el siguiente gráfico de cajas (Figura 4.7) en el que se muestra su 

distribución en las cuatro atmósferas analizadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.7. Gráfico de cajas (box plot) mostrando mediana, rangos intercuartílicos y los límites 
superior e inferior de la distribución de PT (ms2) en 1, 2, 3 y 4 ATA. En el eje X se representa la 
presión atmosférica y en el eje Y los valores densidad espectral total en ms2.  
 

La gráfica (Figura 4.7) muestra como los valores brutos de PT cambian en las 

cuatro evaluaciones presentando un incremento progresivo del valor de la mediana, los 

rangos intercuartílicos y los valores extremos superiores de las series. Este último 

aspecto, junto al aumento de la dispersión de los datos situados en la parte superior de la 

mediana, nos indica la tendencia que muestra la evolución de la PT por efecto del 

incremento de presión. Este comportamiento se repite con los valores de la media.  

La Tabla 4.4 presenta los estadísticos descriptivos de la PT para cada uno de los 

tratamientos. Nótense las elevadas diferencias individuales que en las cuatro situaciones 

presentan los sujetos de la muestra (DE ≈ 50%). 
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Tabla 4.4. Muestra los valores de PT (ms2): media, desviación típica, valor mínimo, valor máximo y 
prueba de normalidad de los datos. Para cada tratamiento (1 a 4 ATA). 

Tratamiento 
PT 

Media 
(ms2) 

Desviación 
Estándar 

Valor 
Mínimo 

Valor 
Máximo 

Prueba de 
normalidad 

1 ATA 1133,1 ± 655,8 132 2379 0,955 

2 ATA 1798,9 ± 1341,8 284 4295 0,284 

3 ATA 2011,0 ± 1385,2 326 4411 0,495 

4 ATA 2235,6 ± 1306,4 197 4338 0,948 
 

En la Tabla 4.5 se puede ver cómo, a pesar del claro incremento de los valores 

absolutos de la energía de la señal (1 ATA: 1133 ±655 ms²  vs. 4 ATA: 2235 ±1306 ms²), 

las series sólo presentaron diferencias estadísticamente significativas cuando se hizo la 

comparación entre las situaciones extremas (1 ATA y 4 ATA) y al aplicar un test de 

Bonferroni (p = 0,038) para el ajuste de los intervalos de confianza. Sin embargo, las 

comparaciones entre el valor de referencia (1 ATA) y el resto de atmósferas presentan 

siempre valores de TE elevados (Δ ≥ 1,0). Cuando se calculan las diferencias mínimas 

significativas (DMS) siempre se aprecian diferencias significativas al comparar 1 ATA y 

los demás tratamientos (2 ATA, 3 ATA y 4 ATA).  

 

Tabla 4.5. Muestra los resultados de las comparaciones de medias (ANOVA de medidas repetidas) en 1, 
2, 3 y 4 ATA, en la variable PT (ms2). Diferencia entre medias, intervalo de confianza para las diferencias, 
ajustado por Bonferroni, prueba de comparación entre medias con ajuste de Bonferroni y DMS (sin 
ajuste) y valores del tamaño del efecto (Δ). 

Comparación 
PT (ms2) 

Diferencia  
entre  

medias 

Intervalo de 
confianza 

Min.      Max. 

DMS  
 (p)         

Bonferroni  
(p) 

TE 
(∆) 

1 ATA – 2 ATA 665,8 -1620,8 289,2 0,044* 0,262 1,0 

1 ATA – 3 ATA 887,9 -1933,8 177,9 0,021* 0,125 1,3 

1 ATA – 4 ATA 1102,5 -2149,9 -55,1 0,006* 0,038* 1,7 

2 ATA – 3 ATA 436,7 -543,2 118,9 0,193 0,357 0,3 

2 ATA – 4 ATA 212,1 -1481,2 607,8 0,060 1,000 0,16 

3 ATA – 4 ATA 224,6 -1320,9 871,8 0,508 1,000 0,16 
* indica que la diferencia de las medias es significativa al nivel  p<0,05. 
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Banda de Alta Frecuencia 

Valores absolutos de la banda de  alta frecuencia. La densidad espectral de la 

banda de alta frecuencia (HF), en valores absolutos (ms2), muestra una evolución 

incremental con elevadas diferencias individuales (Figura 4.8). Este incremento del 

espectro de HF se hace más evidente a partir de 3 ATA. Los incrementos (%) son, de 

acuerdo con los datos de base, en cada caso los siguientes: 2 ATA: 4,1%; 3 ATA: 20,8%; 

4 ATA: 26,1%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8. Gráfico de cajas (box plot) mostrando mediana, rangos intercuartílicos y los límites 
superior e inferior de la distribución de HF (ms2) en 1, 2, 3 y 4 ATA. En el eje X se representa 
la presión atmosférica y en el eje Y los valores densidad espectral de HF en ms2.  

 
 

En el análisis individualizado se detecta una tendencia clara de aumento de los 

valores de HF. Siete de los sujetos presentaron una subida, mientras que 2 tuvieron 

comportamientos irregulares y apenas 1 mostró una disminución de la banda HF.   

 



Capítulo 2                                                                   1er Protocolo: aire   
 

 139 

Tabla 4.6. Muestra los valores HF (ms2): media, desviación típica, valores mínimo y máximo y prueba de  
normalidad de los datos, para cada tratamiento (1 a 4 ATA).  

 

Pese a todo, en ningún caso se observaron cambios estadísticamente significativos 

(Tabla 4.7) de los valores medios. 

 

Tabla 4.7. Muestra los resultados de las comparaciones de medias (ANOVA de medidas repetidas) en 1, 
2, 3 y 4 ATA, en la variable HF (ms2). Diferencia entre medias, intervalo de confianza para las 
diferencias, ajustado por Bonferroni, prueba de comparación entre medias con ajuste de Bonferroni y 
DMS (sin ajuste) y valores del tamaño del efecto (Δ). 

Comparación 
HF (ms2) 

Diferencia  
entre  

medias 

Intervalo de 
confianza 

Min.      Max. 

DMS  
 (p)         

Bonferroni  
(p) 

TE 
(∆) 

1 ATA – 2 ATA 15,5 -306,2 275,2 0,862 1,000 0,06 

1 ATA – 3 ATA 95,2 -530,9 340,5 0,481 1,000 0,36 

1 ATA – 4 ATA 127,8 -496,1 240,5 0,273 1,000 0,48 

2 ATA – 3 ATA 79,7 -365,9 206,5 0,373 1,000 0,32 

2 ATA – 4 ATA 112,3 -299,6 75,0 0,074 0,447 0,45 

3 ATA – 4 ATA 32,6 -193,6 128,5 0,513 1,000 0,08 
 

 

 

 

 

 

 

Tratamiento 
HF(ms2) 

Media 
 

Desviación 
Estándar 

Valor 
Mínimo 

Valor  
Máximo 

Prueba de 
normalidad 

1ATA 362,5 ± 264,4 20 887 0,745 

2ATA 378,0 ± 247,5 36 761 0,595 

3ATA 457,7 ± 415,7 71 1364 0,067 

4ATA 490,3 ± 344,7 56 1203 0,359 
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Valores porcentuales de la banda de alta frecuencia. En la Figura 4.9 podemos 

ver un comportamiento irregular en la evolución del porcentual del HF cuando se 

expresa en valores porcentuales (%) de la PT.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tendencia observada muestra una ligera disminución del peso que tiene la 

banda HF en la señal global (1 ATA: 30,5%  vs.  3 ATA: 25,0%). Salvo a una atmósfera, 

donde existe una buena simetría en la distribución de los datos, en el resto de 

situaciones y, especialmente, a 2 ATA y 3 ATA, esta dispersión cambia presentando un 

comportamiento irregular con elevada diferencias individuales.  

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9. Gráfico de cajas (box plot) mostrando mediana, rangos intercuartílicos y los 
límites superior e inferior de la distribución de HF (%) en 1, 2, 3 y 4 ATA. En el eje X se 
representa la presión atmosférica y en el eje Y los valores porcentuales de HF. 
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Tabla 4.8. Muestra los valores de HF (%): media, desviación típica, valores mínimo y máximo y prueba 
de normalidad de los datos, para cada tratamiento (1 a 4 ATA).  

 

En ningún caso se observaron diferencias significativas entre tratamiento. 

 

Tabla 4.9. Muestra los resultados de las comparaciones de medias (ANOVA de medidas repetidas) en 1, 
2, 3 y 4 ATA, en la variable HF (%). Diferencia entre medias, intervalo de confianza para las diferencias, 
ajustado por Bonferroni, prueba de comparación entre medias con ajuste de Bonferroni y DMS (sin 
ajuste) y valores del tamaño del efecto (Δ). 

Comparación 
HF (%) 

Diferencia  
entre  

medias 

Intervalo de 
confianza 

Min.      Max. 

DMS  
 (p)         

Bonferroni  
(p) 

TE 
(∆) 

1 ATA – 2 ATA -4,31 -20,49 29,11 0,573 1,000 0,31 

1 ATA – 3 ATA -5,47 -18,57 29,51 0,464 1,000 0,39 

1 ATA – 4 ATA -4,48 -17,53 26,49 0,511 1,000 0,32 

2 ATA – 3 ATA -1,16 -11,25 13,57 0,760 1,000 0,06 

2 ATA – 4 ATA -0,17 -14,12 14,46 0,969 1,000 0,01 

3 ATA – 4 ATA 0,99 -7,63 9,61 0,708 1,000 0,06 
 

Dos sujetos presentaron respuestas que se podrían considerar anómalas. Estos 

sujetos presentan un peso porcentual (%) elevado de la banda HF cuando son evaluados 

a 1 ATA y muestran una caída notable a partir del primer incremento de la presión 

ambiental  en la cámara hiperbárica. Uno de ellos partía de un 52% de HF a 1 ATA, 

mientras que en los demás tratamientos no pasó de un 8% de HF. El otro sujeto presenta 

una dinámica parecida.  

 

 

Tratamiento 
HF  

Media 
(%) 

Desviación 
Típica 

Valor 
Mínimo 

Valor 
Máximo 

Prueba de 
normalidad 

1ATA 30,50 ± 14,14 5,10 52,90 0,994 

2ATA 26,19 ± 20,15 4,80 66,70 0,143 

3ATA 25,03 ± 16,34 4,40 57,20 0,350 

4ATA 26,02 ± 14,40 6,00 44,80 0,437 
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Picos de alta frecuencia. En nuestros sujetos, el pico de alta frecuencia no 

presenta cambios por el incremento de la presión atmosférica (media= 0,21-0,20 Hz). 

Sólo existe una moderada tendencia a disminuir los valores máximos a partir de 3 ATA 

(0,34 pasando a 0,29 Hz).  

Esta tendencia, moderadamente decreciente, puede estar vinculada a la arritmia 

sinusal respiratoria. Recordemos que la ASR manifiesta la forma en la que la respiración 

afecta al flujo de los impulsos simpáticos y vagales sobre el nodo sinusal. Este 

mecanismo condiciona el ritmo cardiaco al ritmo respiratorio y conlleva la ralentización 

de la tasa cardíaca durante la espiración y la aceleración de la misma durante la 

inspiración.  

Como consecuencia de este comportamiento, en nuestro caso, podemos pensar que 

existe una ligera ralentización del ritmo respiratorio en los sujetos de la muestra con el 

incremento de la presión. Con los datos disponibles es difícil determinar si la respuesta 

responde al efecto de los cambios ambientales o la respuesta de adaptación psicológica 

a las condiciones experimentales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 4.10. Gráfico de cajas (box plot) mostrando mediana, rangos intercuartílicos y los límites 
superior e inferior de la distribución de los picos de HF en 1, 2, 3 y 4 ATA. En el eje X se 
representa la presión atmosférica y en el eje Y los valores de los picos de HF (Hz). 

 



Capítulo 2                                                                   1er Protocolo: aire   
 

 143 

Con frecuencias respiratorias demasiado bajas, es posible que exista cierta 

incapacidad funcional de la musculatura vascular para ajustarse a frecuencias tan bajas. 

Esto podría impedir el funcionamiento correcto del bucle de resonancia del mecanismo 

barorreflejo y el generado por la arritmia sinusal respiratoria. 

 

Tabla 4.10. Muestra los valores de pico de HF (Hz): media, desviación típica, valores mínimo y máximo 
y prueba de normalidad de los datos, para cada tratamiento (1 a 4 ATA).  

 * Indica falta de normalidad en la distribución de los datos. 

Obsérvese que, en las cuatro situaciones, los picos de HF no poseen una buena 

distribución. Esto, unido a los pequeños cambios observados durante el protocolo, 

justifica que no existan diferencias estadísticamente significativas en los picos de HF en 

las cuatro atmósferas analizadas. La significación global (p) de las diferencias entre las 

medias se quedó en 0,832, debido a eso no podemos rechazar la hipótesis nula y 

concluimos que no hubo diferencia entre las respuestas a las distintas atmósferas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamiento 
Picos HF 

Media 
(Hz) 

Desviación 
Estándar 

Valor 
Mínimo 

Valor 
Máximo 

Prueba de 
normalidad 

1ATA 0,21 ± 0,07 0,15 0,33 0,018* 

2ATA 0,21 ± 0,06 0,15 0,34 0,178 

3ATA 0,20 ± 0,06 0,16 0,30 0,004* 

4ATA 0,20 ± 0,06 0,15 0,29 0,024* 
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Banda de Baja Frecuencia  

Valores absolutos de la banda de baja frecuencia. La energía de la banda de baja 

frecuencia (LF) muestra valores elevados de energía en todas las situaciones de la fase 

experimental. No obstante existían notables diferencias individuales en los valores de 

cada serie. Nótese que su valor en ocasiones alcanza valores similares a los promedios 

en alguna de las situaciones evaluadas. 

Los valores de LF muestran una clara tendencia incremental a lo largo de las 

cuatro situaciones a las que son sometidos los sujetos en el protocolo experimental. Este 

comportamiento se manifiesta en los valores de la media, la mediana, el rango 

intercuartílico superior (Q3) y los valores del límite superior (Figura 4.11). 

Una vez más, tal y como sucedió también con los valores de PT y HF,  el 

incremento es especialmente relevante cuando los sujetos fueron sometidos a una 

presión ambiental de 4 ATA. Entendemos necesario destacar que uno de los sujetos de la 

muestra presentó un aumento muy elevado de la densidad espectral de esta banda a 

partir de 2 ATA, siendo visible que sus valores aparecen fuera de rango en 1 y 3 ATA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.11. Gráfico de cajas (box plot) mostrando mediana, rangos intercuartílicos y los 
límites superior e inferior de la distribución espectral de LF en 1, 2, 3 y 4 ATA. En el eje X 
se representa la presión atmosférica y en el eje Y los valores de LF (ms2). 
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En la Tabla 4.11 se expresan los valores de media, desviación típica y de las 

pruebas de normalidad de los datos. Podemos apreciar el incremento progresivo de la 

energía de baja frecuencia, con aumento también progresivo de la desviación típica de 

este parámetro en los distintos tratamientos. Debemos destacar que en 1 y 2 ATA la 

distribución de los datos no es buena. No obstante, al ser únicamente la serie de 2 ATA 

la que no supera el test de normalidad, la prueba utilizada para la comparación de 

medias fue la ANOVA de un factor para medidas repetidas. 

 

Tabla 4.11. Muestra los valores LF (ms2): media, desviación típica, valores mínimo y máximo y prueba 
de normalidad de los datos, para cada tratamiento (1 a 4 ATA). 

* indica la falta de normalidad en la distribución de los datos. 

 

Obsérvese como a pesar de no encontrarse cambios estadísticamente significativos 

entre cada medición, excepto entre 1 ATA y 4 ATA para el  análisis de efectos 

principales (DMS) (p = 0,022), el valor del TE es elevado (Δ1-2ATA=1,27; Δ1-3ATA=1,58; 

Δ1-4ATA=2,13), permitiéndonos afirmar que el efecto de incrementar la presión ambiente 

produce, salvo casos individuales minoritarios, aumentos en los valores de la energía de 

la banda de LF. 

En la muestra 7 sujetos muestran una clara tendencia incremental de los valores 

de la banda LF, mientras otros tres sujetos presentaron una dinámica irregular. 

 

 

 

 

 

Tratamiento 
LF 

Media 
(ms2) 

Desviación 
Estándar 

Valor 
Mínimo 

Valor 
Máximo 

Prueba de 
normalidad 

1ATA 636,2 ± 458,7 67 1745 0,076 

2ATA 1219,8 ± 1231,7 161 4047 0,017* 

3ATA 1360,6 ± 1133,3 190 3919 0,141 

4ATA 1612,9 ± 1169,4 94 3970 0,486 
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Tabla 4.12. Muestra los resultados de las comparaciones de medias (ANOVA de medidas repetidas) en 1, 
2, 3 y 4 ATA, en la variable LF (ms2). Diferencia entre medias, intervalo de confianza para las diferencias, 
ajustado por Bonferroni, prueba de comparación entre medias con ajuste de Bonferroni y DMS (sin 
ajuste) y valores del tamaño del efecto (Δ). 

Comparación  
LF (ms2) 

Diferencia  
entre  

medias 

Intervalo de 
confianza 

Min.      Max. 

DMS  
 (p)         

Bonferroni  
(p) 

TE 
(∆) 

1ATA – 2ATA 583,6 -1721,2 553,9 0,118 0,711 1,27 

1 ATA – 3ATA 724,4 -1902,3 453,5 0,068 0,411 1,58 

1ATA – 4ATA 976,7 -2161,3 208,1 0,022* 0,130 2,13 

2ATA – 3ATA 140,8 -722,5 440,9 0,437 1,000 0,11 

2ATA – 4ATA 393,1 -1269,3 483,1 0,165 0,993 0,32 

3ATA – 4ATA 252,3 -1186,8 682,2 0,387 1,000 0,22 
 * Indica que la diferencia de las medias es significativa al nivel p ≤ 0.05. 
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Valores porcentuales de la banda de baja frecuencia. En porcentajes, vemos 

como el peso de esta banda de baja frecuencia aumenta de forma exponencial a lo largo 

del protocolo. Los aumentos más importantes se dan a 2 ATA (12,7%) y lo sigue 

haciendo de forma suave durante el resto del protocolo (1 ATA: 54,43 ±11%; 2 ATA: 

61,3 ±20,7%; 3 ATA: 63,7 ±16,0%; 4 ATA: 64,8 ±15,3%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.12. Gráfico de cajas (box plot) mostrando mediana, rangos intercuartílicos y los límites superior 
e inferior de la distribución de LF (%) en 1, 2, 3 y 4 ATA. En el eje X se representa la presión atmosférica 
y en el eje Y los valores porcentuales LF. 

 

Se puede observar (Figura 4.12) como el aumento del valor de este parámetro a 2 

ATA va acompañado de una mayor dispersión de los datos. Esto nos muestra como el 

impacto que provoca el aumento de presión ambiental determina una marcada respuesta 

individual en el control del ritmo cardiaco. En este caso, se manifiesta en tiempos de 

adaptación diferente para cada sujeto de la muestra. Sería necesario comprobar si, los 

cambios de este parámetro en los sujetos que presentan una respuesta retardada, podrían 

alcanzar alteraciones más agudas en exposiciones a mayores atmósferas o tiempos de 

duración diferente. 
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A la luz de los datos encontrados en los sujetos de nuestra muestra, podemos 

pensar que los valores porcentuales de LF tienen un aumento vinculado con el peso de 

la banda de HF.  

Tabla 4.13. Muestra los valores de LF (%): media, desviación típica, valores mínimo y máximo y prueba 
de normalidad de los datos, para cada tratamiento (1 a 4 ATA).  

 

En ninguno de los casos analizados (Tabla 4.14) las comparaciones de las medias 

presentaron diferencias estadísticamente significativas (p ≤ 0,05). No obstante, si 

tenemos en cuenta el TE, vemos que las series muestran diferencias moderadas entre 1 

ATA y 2 ATA (Δ = 0,63), y sólidas alteraciones entre 1 ATA y 3 ATA (Δ = 0,85) y entre 1 

ATA y 4 ATA (Δ = 0,94). 

 

Tabla 4.14. Muestra los resultados de las comparaciones de medias (ANOVA de medidas repetidas) en 1, 
2, 3 y 4 ATA, en la variable LF (%).. Diferencias entre medias, intervalo de confianza para las diferencias, 
ajustado por Bonferroni, prueba de comparación entre medias con ajuste de Bonferroni y DMS (sin 
ajuste) y valores del tamaño del efecto (Δ). 

Comparación 
LF (%) 

Diferencia  
entre  

medias 

Intervalo de 
confianza 

Min.      Max. 

DMS  
 (p)         

Bonferroni  
(p) 

TE 
(∆) 

1ATA - 2ATA 6,90 -32,86 19,06 0,395 1,000 0,63 

1ATA - 3ATA 9,25 -34,66 16,16 0,252 1,000 0,85 

1ATA – 4ATA 10,32 -32,49 11,85 0,155 0,911 0,94 

2ATA – 3ATA 2,35 -16,86 12,16 0,599 1,000 0,11 

2ATA – 4ATA 3,42 -17,80 10,96 0,444 1,000 0,17 

3ATA – 4ATA 1,07 -12,05 9,91 0,750 1,000 0,07 
 

 

Tratamiento 
LF 

Media 
(%) 

Desviación 
Estándar 

Valor 
Mínimo 

Valor 
Máximo 

Prueba de 
normalidad 

1ATA 54,43 ± 10,95 38,3 73,3 0,867 

2ATA 61,33 ± 20,65 23,7 94,2 0,999 

3ATA 63,68 ± 15,95 34,0 88,8 0,968 

4ATA 64,75 ± 15,26 47,8 91,5 0,173 
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Picos de baja frecuencia. Los picos de baja frecuencia no muestran cambios 

apreciables por efecto del aumento de la presión ambiental. No obstante, durante la 

realización del protocolo observamos una tendencia a que el pico de LF se encuentre 

próximo al valor de 0,10 Hz, lugar que corresponde a las ondas de Mayer.  

Estas ondas están relacionadas con la regulación del sistema vasomotor, y sus 

oscilaciones son debidas a la interacción entre la variabilidad del ritmo cardíaco y la 

variabilidad de la presión sanguínea. A frecuencias menores de 0,05 Hz pueden aparecer 

otras oscilaciones debidas a los mecanismos de termorregulación, al sistema renina-

angiotensina o a procesos de resonancia que vinculan al mecanismo barorreflejo. 

Vaschillo y col. (2002) hablan de una posible resonancia  negativa en torno a 0,05 Hz, 

donde aumentos en la frecuencia cardíaca inducidos por la respiración ocurren al mismo 

tiempo que decrecimientos de la FC inducidos por el mecanismo barorreflejo y, de esta 

manera, ambos efectos se cancelarían. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.13. Gráfico de cajas (box plot) mostrando mediana, rangos intercuartílicos y los 
límites superior e inferior de la distribución de los valores de los picos de LF (Hz) en 1, 2, 3 
y 4 ATA. En el eje X se representa la presión atmosférica y en el eje Y los valores de los 
picos de LF (Hz). 
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Confirmando lo anteriormente descrito, vemos como en nuestra muestra la mayor 

parte de los sujetos presentan picos de LF en 0,10 Hz, pero alguno de ellos lo sitúa en 

valores próximos a 0,05 Hz. 

Tabla 4.15. Muestra los valores de los picos de LF (Hz): media, desviación típica, valores mínimo y 
máximo y prueba de normalidad de los datos, para cada tratamiento (1 a 4 ATA).  

 

 

No se detectan diferencias estadísticamente significativas (p ≤ 0,05) en ninguna de 

las comparaciones de las series, aunque el del TE mostró diferencias moderadas (Tabla 

4.16) entre 1 ATA y 2 ATA (Δ = 0,62), 2 ATA y 3 ATA (Δ = 0,51) y 2 ATA y 4 ATA (Δ = 

0,57). 

 

Tabla 4.16. Muestra los resultados de las comparaciones de medias (ANOVA de medidas repetidas) en 1, 
2, 3 y 4 ATA, en la variable pico de LF (Hz). Diferencias entre medias, intervalo de confianza para las 
diferencias, ajustado por Bonferroni, prueba de comparación entre medias con ajuste de Bonferroni y 
DMS (sin ajuste) y valores del tamaño del efecto (Δ). 

Comparación  
PICO LF (Hz) 

Diferencia  
entre  

medias 

Intervalo de 
confianza 

Min.      Max. 

DMS  
 (p)         

Bonferroni  
(p) 

TE 
(∆) 

1ATA – 2ATA -0,015 -0,012 0,041 0,099 0,595 0,62 

1 ATA – 3ATA 0,002 -0,028 0,025 0,829 1,000 0,08 

1ATA – 4ATA 0,004 -0,043 0,036 0,758 1,000 0,17 

2ATA – 3ATA 0,016 -0,057 0,025 0,212 1,000 0,51 

2ATA – 4ATA 0,018 -0,060 0,023 0,175 1,000 0,57 

3ATA – 4ATA 0,002 -0,040 0,036 0,867 1,000 0,07 
 

Tratamiento 
Pico LF 

Media 
(Hz) 

Desviación 
Estándar 

Valor 
Mínimo 

Valor 
Máximo 

Prueba de 
normalidad 

1ATA 0,10 ± 0,02 0,05 0,12 0,104 

2ATA 0,08 ± 0,03 0,05 0,13 0,284 

3ATA 0,10 ± 0,03 0,06 0,15 0,541 

4ATA 0,10 ± 0,03 0,06 0,15 0,579 
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En el estudio individualizado de esta variable se observa que seis de los sujetos 

de la muestra presentan comportamiento irregular en la dinámica del pico de LF, 

mientras que dos sujetos presentan aumentos claros de su valor (posición) y otros dos 

presentan disminuciones  en los valores del pico de esta banda de frecuencia. 
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Plot de Poincaré 

Los valores numéricos resultantes del Plot de Poincaré muestran la variabilidad a 

corto y largo plazo los cuales quedan reflejados en los valores de los ejes SD1 y SD2.  

 

Eje SD1. El valor de SD1, a diferencia de lo descrito para FC, presenta un aumento 

gradual de sus valores con el aumento de la presión atmosférica (2 ATA: 16,0%; 3 ATA. 

20,8%; 4 ATA: 26,7%). Es interesante reparar que el aumento más intenso, que se 

observa entre 1 y 2 ATA (18,62 ±6,3 ms vs. 22,2 ±7,9 ms), se debe a que el efecto de la 

presión a este nivel sufre un cambio más drástico pues los individuos están sometidos al 

doble de presión. Lo mismo ocurre con los cambios que se producen entre 2 ATA y 4 

ATA (22,16 ±7,9 ms vs. 25,4 ±8,3 ms). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se parte de una moderada dispersión de los valores de cada sujeto a 1 ATA para 

pasar progresivamente a un estado de mayor dispersión en la situación de 4 ATA. Este 

Figura 4.14. Gráfico de cajas (box plot) mostrando mediana, rangos intercuartílicos 
y los límites superior e inferior de la distribución de los valores de SD1 (ms) en 1, 2, 
3 y 4 ATA. En el eje X se representa la presión atmosférica y en el eje Y los valores 
de SD1 (ms). 
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comportamiento nos da idea de la escasa influencia que los cambios de presión 

ambiental tienen, para esta variable, en alguno de los sujetos de la muestra. Esto nos 

permitiría afirmar que, respecto a la dinámica cardíaca, existen organismos con 

diferente capacidad de respuesta a los cambios de presión ambiental cuando estos 

cambios son moderados. Nótese que los cambios más evidentes se dan entre los sujetos 

que presentan una mayor VFC y un valor de partida mayor en el parámetro SD1.  

 

Tabla 4.17. Muestra los valores de SD1: media, desviación típica, valores mínimo y máximo y prueba de 
normalidad de los datos, para cada tratamiento (1 a 4 ATA).  

Presión 
atmosférica  

Media 
(ms) 

Desviación 
Estándar 

Valor 
mínimo 

Valor 
máximo 

Prueba de 
normalidad 

1 ATA 18,62 ± 6,30 4,80 27,40 0,196 

2 ATA 22,16 ± 7,90 6,30 30,70 0,200 

3 ATA 23,51 ± 8,71 7,80 34,60 0,743 

4 ATA 25,39 ± 8,27 8,60 37,10 0,743 
 

El aumento del valor promedio del eje SD1 muestra cambios estadísticamente 

significativos (p ≤ 0,05), o fuertes tendencias, al comparar los datos de 1 ATA con el 

resto de valores encontrados en las diferentes atmósferas (Tabla 4.18). Aunque el valor 

de ∆ es moderado en la comparación de medias  realizada entre 1 ATA y 2 ATA, su valor 

es próximo, o superior, a 0,80 cuando se comparan los datos obtenidos  3 ATA y 4 ATA. 

En este parámetro, el estudio individualizado de los sujetos presenta 

comportamientos similares en todos los sujetos. Nueve sujetos presentan un aumento 

sensible de los valores de SD1, mientras uno de los sujetos muestra una dinámica 

irregular de los valores de la variabilidad a corto plazo de la señal VFC. En cinco de los 

sujetos, el aumento de los valores de SD1 parece comportarse de forma lineal.  
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Tabla 4.18. Muestra los resultados de las comparaciones de medias (ANOVA de medidas repetidas) en 1, 
2, 3 y 4 ATA, en la variable SD1. Diferencia entre medias, intervalo de confianza para las diferencias, 
ajustado por Bonferroni, prueba de comparación entre medias con ajuste de Bonferroni y DMS (sin 
ajuste) y valores del tamaño del efecto (Δ). 

 (*)  Indica la diferencia de las medias es significativa al nivel  p < 0,05;  (**)  indica la diferencia de las 
medias es significativa al nivel  p < 0,001. Valores de referencia para ∆: ≤0,3 débil; ≤0,8 moderado; ≥0,8 
elevado. 

 

Eje SD2. El valor del eje SD2 muestra un comportamiento muy parecido al que se 

observa en SD1 aunque con incrementos ligeramente inferiores. Los valores de la 

medias aumentan gradualmente entre 1 y 4 ATA en las siguientes proporciones: 2 ATA: 

13,4%; 3 ATA: 15,1%; 4 ATA: 22,2%.  

 

Tabla 4.19. Muestra los valores de SD2: media, desviación típica, valores mínimo y máximo y prueba de 
normalidad de los datos, para cada tratamiento (1 ATA a 4 ATA).  

Presión 
atmosférica  

Media 
(ms) 

Desviación 
Típica 

Valor 
mínimo 

Valor 
máximo 

Prueba de  
normalidad 

1 ATA 50,84 ± 15,49 19,50 72,30 0,505 

2 ATA 58,69 ± 21,49 22,30 88,70 0,831 

3 ATA 59,91 ± 23,21 19,90 92,50 0,901 

4 ATA 65,33 ± 21,70 21,30 99,10 0,766 
 

Obsérvese que los cambios en la variabilidad a largo plazo son ligeramente 

inferiores a los de la variabilidad a corto plazo. Como consecuencia las comparaciones 

Comparación 
SD1 

Diferencia  
entre  

medias 

Intervalo de 
confianza 

Min.      Max. 

DMS  
 (p)         

Bonferroni  
(p) 

TE 
(∆) 

1 ATA – 2 ATA 3,54 -5,984 -1,236 0,007* 0,044* 0,56 

1 ATA – 3 ATA 4,89 -7,914 -1,866 0,005* 0,031* 0,78 

1 ATA – 4 ATA 6,77 -9,944 -3,596 0,001** 0,006* 1,07 

2 ATA – 3 ATA 1,35 -3,689 1,129 0,260 1,00 0,17 

2 ATA – 4 ATA 3,23 -6,565 0,245 0,065 0,391 0,41 

3 ATA – 4 ATA 1,88 -3,596 0,230 0,075 0,448 0,22 
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de medias sólo presentan diferencias estadísticamente significativas cuando el ajuste 

utilizado es el DMS.  

Cuando en la comparación de medias se utiliza el ajuste de Bonferroni, no existen 

diferencias significativas entre las cuatro situaciones utilizadas en el estudio. Sólo se 

observa una tendencia clara de aumento al comparar los valores del eje SD2 entre 1 ATA 

y 4 ATA (p ≤ 0,06). En este caso, el valor del TE presenta un valor elevado (∆ = 0,94). 

 

Tabla 4.20. Muestra los resultados de las comparaciones de medias (ANOVA de medidas repetidas) en 1, 
2, 3 y 4 ATA, en la variable SD2. Diferencia entre medias, intervalo de confianza para las diferencias, 
ajustado por Bonferroni, prueba de comparación entre medias con ajuste de Bonferroni y DMS (sin 
ajuste) y valores del tamaño del efecto (Δ). 

 (*)  Indica que la diferencia de las medias es significativa al nivel  p < 0,05;   

 

En el estudio individualizado se observa que 7 sujetos suben los valores de SD2, 

uno presenta una disminución de los valores, otro apenas presenta cambios y el último 

presenta una dinámica irregular de los valores de SD2 en las diferentes situaciones del 

protocolo. 

 

 

 
 

Comparación 
SD2 

Diferencia  
entre 

medias 

Intervalo de 
confianza 

Min.      Max. 

DMS  
 (p)         

Bonferroni 
(p) 

TE 
(∆) 

1 ATA - 2 ATA -7,85 -15,49 0,190 0,055 0,328 0,51 

1 ATA - 3 ATA -9,07 -17,76 -0,499 0,041* 0,242 0,59 

1 ATA – 4 ATA -14,49 -24,58 -4,40 0,010* 0,060 0,94 

2 ATA – 3 ATA -1,22 -6,33 3,37 0,507 1,000 0,06 

2 ATA – 4 ATA -6,64 -16,24 2,56 0,134 0,805 0,31 

3 ATA – 4 ATA -5,42 -12,93 2,21 0,144 0,861 0,23 



1er Protocolo: aire                                                                   Capítulo 2 
 

 156 

Transformada Wavelet Continua 

En el espectrograma de los sujetos de la muestra se puede ver, de forma gráfica, 

un incremento progresivo de la energía de la señal de VFC conforme se aumenta la 

presión ambiental. Esto nos indica un aumento de la VFC y, por lo tanto un incremento 

del valor espectral del registro. Este comportamiento es especialmente relevante cuando 

se comparan los espectros obtenidos para 1 y 4 ATA (Figura 4.15). En ella se representa 

el registro completo de un sujeto de la muestra durante el tiempo que estuvo en el 

interior de la cámara hiperbárica, habiendo sido eliminados los períodos de tiempo en 

los que se producían los cambios de presión y las fases de estabilización en cada una de 

las presiones ambientales en las que fue evaluado el sujeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.15.  Ejemplo de espectrograma correspondiente a una TWC (morlet 6) de uno de los sujetos de 
la muestra cuando era sometido a 1, 2, 3 y 4 ATA. El color rojo representa la mayor densidad espectral 
del registro y el azul los valores más bajos. En el eje X el tiempo en segundos de cada registro y el eje Y 
se representa la frecuencia en Hz.  
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El estudio individualizado de las señales tratadas a través del análisis wavelet 

muestra, en todos los sujetos, un fuerte incremento en el espectro de frecuencia, que se 

manifiesta de forma clara a partir de 2 atmósferas. En la mayoría de los casos ese 

aumento es creciente y puede ser observado en los espectrogramas obtenidos a partir de 

la TWC (Anexo 6).  

En las siguientes gráficas se explica (Figuras 4.16 y 4.17), de forma más 

pormenorizada la evolución del espectrograma de uno de los sujetos de la muestra. Las 

figuras indican la evolución de la energía de la señal en un sujeto a 1, 2, 3 y 4 ATA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En estas figuras se puede apreciar los cambios en la energía de la señal cuando el 

sujeto es sometido a un incremento en la presión ambiental. Nótese como, en el sujeto 

del ejemplo y en el intervalo de tiempo analizado, se observa de manera gráfica el 

cambio en el peso de la densidad espectral de la zona de baja y muy baja frecuencia y la 

aparición más clara de señal en la banda de alta frecuencia que se muestra de forma 

incipiente en una concentración de energía próxima a la banda de 0.3 Hz. 

En la Figura 4.16, se observa como a 3 ATA se mantiene la tendencia incremental 

de la densidad espectral total y, especialmente, de la energía en la zona de 0,3 Hz. Con 4 

  

Figura 4.16. Espectrograma (TWC) de un sujeto de la muestra a 1 y 2 ATA. El color rojo representa la mayor 
densidad espectral del registro y el azul los valores más bajos. En el eje X el tiempo en segundos de cada 
registro y el eje Y se representa la frecuencia en Hz. Las líneas verticales amarillas corresponden a la zona de 
la señal analizada tras la estabilización del sujeto a la atmósfera correspondiente. 
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ATA hay un fortalecimiento de la energía con cambio aún más representativo en la zona 

de 0,3 Hz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Todo lo anteriormente descrito en relación a los cambios de densidad espectral 

observables en las TWC del sujeto seleccionado, también pueden verse con mejor o peor 

precisión en todos y cada uno de los sujetos estudiados. La precisión de la 

representación espectral dependerá en gran medida de la experiencia del investigador a 

la hora de seleccionar el tipo de wavelet madre utilizada y el valor de orden empleado. 

 

  

Figura 4.17. Espectrograma (TWC) de un sujeto de la muestra a 1 y 2 ATA. El color rojo representa la 
mayor densidad espectral del registro y el azul los valores más bajos. En el eje X el tiempo en segundos de 
cada registro y el eje Y se representa la frecuencia en Hz. Las líneas verticales amarillas corresponden a la 
zona de la señal analizad tras la estabilización del sujeto a la atmósfera correspondiente. 
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Discusión de los resultados del primer experimento 

El estudio demuestra cómo en nuestros sujetos, aparece una disminución clara y 

sistemática del ritmo cardiaco por efecto del aumento de la presión atmosférica (1 a 4 

ATA) cuando es generada de forma artificial en una cámara hiperbárica.  

Este comportamiento es coincidente con lo que señalan la mayor parte de los 

estudios existentes en que los cambios de presión se producen en cámaras hiperbáricas 

(Hamilton, 1967; Raymond y col., 1968; Schaefer y col., 1970; Salzano y col., 1970; 

Buhlmann y col., 1970; Bradley y col., 1971; Fagraeus y col., 1974; Matsuda y col., 

1975; Wilson y col., 1977; Smith y col., 1977; Matsuda y col., 1978; Shida y Lin, 1981; 

Eckenhoff y Knight, 1984; Pisarello y col., 1987; Pelaia y col., 1992; Byrne y col., 

1995; Il’in, 1999; Yamauchi y col., 2002; Lund y col., 2003; Yamazaki y col., 2003; 

Chaudhary y Tripathi, 2005; Valente y col., 2005; Lund y col., 2005; Rozenek y col., 

2007; Weaver y col., 2009). 

En nuestro trabajo la caída de la FC (bradicardia) llegó a un 7,21% cuando la 

presión ambiental era de 4 ATA. En otros estudios que utilizaron aire atmosférico y tenía 

una profundidad simulada parecida a la que empleamos en este protocolo, se verifican 

reducciones porcentuales de la FC similares a las nuestras (Fagraeus y col., 1974; 

Valente y col., 2005; Weaver y col., 2009). No obstante, entendemos necesario advertir 

que los estudios anteriormente citados presentan diferencias en el protocolo utilizado. 

Fagraeus y col. (1974), en un estudio con siete sujetos, encontró una bradicardia 

de un 10% cuando comparaba 1 y 4,5 ATA. Por su parte Weaver y col. (1999) 

observaron una disminución de la FC del orden de 9% a 3 ATA respecto a 0,85 ATA. En 

la misma línea Valente y col. (2005) observaron una caída de un 10 % cuando 

compararon la respuesta cardíaca de 15 sujetos a 1 y 3,7 ATA, donde además, 

incluyeron en el protocolo el control del ritmo respiratorio a una frecuencia definida (12 

resp/min). 

Otros estudios que evaluaron la bradicardia por efecto del aumento de la presión 

ambiental tuvieron respuestas diferentes pues utilizaban mezclas de gases, lo que 

supone incluir otras variables que no son discutidas en este protocolo. 



1er Protocolo: aire                                                                   Capítulo 2 
 

 160 

En nuestro trabajo, las diferencias en los valores de este parámetro funcional son 

estadísticamente significativos respecto al valor inicial (1 ATA) cuando los sujetos son 

sometidos a los demás tratamientos utilizados en el protocolo (2, 3 y 4 ATA). Lo mismo 

ocurre cuando se comparan los valores obtenidos en 2 y 4 ATA donde el cambio de 

presión es el doble.  

La forma en que se manifiesta esta disminución de la FC no es lineal. Siempre 

muestra una caída exponencial decreciente con mayores disminuciones de FC en las 

primeras atmósferas y una tendencia progresiva a estabilizar los valores cuando la 

presión ambiental aumenta. El limitado número de sujetos utilizados en la muestra no 

permite realizar afirmaciones concluyentes y definitivas, pero muestra evidencias 

suficientes para poder plantear algunas hipótesis que sin ser objetivo fundamental de 

este trabajo es necesario destacar.  

Como se observa en la Figura 4.18, la caída de FC parece responder a lo que 

puede ser interpretado como una ley de escala o ley de potencia (PL). Es frecuente 

encontrar un comportamiento en PL en muchas áreas de conocimiento (física, geografía, 

sociología, economía, lingüística, etc., incluso en el deporte). También son frecuentes 

en el campo de la biología y representan las relaciones conocidas como leyes 

alométricas (ejemplos: fuerza y peso corporal; tamaño y masa muscular; peso corporal y 

consumo de oxígeno, etc.). 

Una relación en forma de PL entre dos escalares cuantitativos x e y es aquella tal 

que la relación puede ser escrita como 

y = a xk 

donde a es la constante de proporcionalidad y k (exponente de escala) que es una 

constante para una muestra de características similares. 

PL se transforma en una línea recta cuando se representa en un gráfico los valores 

del doble-logarítmico de las variables relacionadas. De esta forma, el algoritmo anterior 

quedaría transformado en la siguiente ecuación: 

 log (y) = k log (x) + log (a) 
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que puede ser representado por la ecuación de una recta: 

y = mx + c 

Como vemos en la Figura 4.17 (parte superior derecha), al aplicar el logaritmo a 

los dos parámetros utilizados en nuestro estudio (FC y presión atmosférica), la caída de 

la FC es lineal con un valor del ajuste muy elevado y próximo a 1 (R2=0,9994). No 

obstante, se puede observar que a partir de nuestros datos el exponente de escala, 

representado por la pendiente, tiene un valor bajo. Este valor del exponente de escala 

nos está indicando que la disminución de FC es progresiva pero lenta en las presiones 

atmosféricas evaluadas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De confirmarse esta tendencia estaríamos, como en cualquier otra relación 

funcional, ante una nueva ley alométrica que reforzaría la hipótesis de que el organismo 

siempre responde como un sistema complejo no lineal de comportamiento caótico. No 

obstante, esta afirmación es sólo una hipótesis que precisa ser comprobada utilizando 

una muestra más elevada de sujetos que presenten características morfológicas, 
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condicionales y experimentales más homogéneas que las que han sido posible utilizar 

en este estudio. 

No se encontraron en la bibliografía especializada otros trabajos que relacionasen 

la bradicardia hiperbárica a alguna dinámica específica o que tuviera un protocolo 

incremental parecido al utilizado en este estudio.     

En un trabajo con protocolo inverso, donde se descendía a 3 ATA y después volvía 

a la superficie (3 a 2,5 a 2 a 1,3 a 1,12 a 0,85 ATA) Weaver y col. (2009) observaron una 

dinámica de aumento de la FC después de una bradicardia marcada a 3 ATA. En esta 

ocasión, los autores señalan que los cambios se comportaban de manera lineal. La 

diferencia era de un aumento de 3,19 lpm a cada atmósfera que disminuía la presión 

ambiental.  

Entre los factores que afectan esta respuesta, la activación de barorreceptores o los 

cambios de presión parcial de los gases respirados por los sujetos parecen ser los 

mecanismos más importantes que provocan esta respuesta funcional en el organismo de 

los sujetos sometidos a aumentos de la presión ambiental (Lin y Shida, 1988). Este 

comportamiento es parecido al que ocurre en el caso del buceo, aunque en esta 

situación, la pérdida de calor que provoca la temperatura del medio es un factor añadido 

que debe ser tenido en cuenta cuando estos protocolos son realizados con inmersiones 

en agua, especialmente, si es realizada en el mar.  

En el primer protocolo de nuestro estudio el interés se centra en analizar, 

únicamente, los cambios de presión atmosférica y de presión parcial de los gases 

respirados, centrando los esfuerzos en analizar cuál es la respuesta cardíaca y su 

modulación ante cambios en la presión atmosférica generados de forma artificial en una 

cámara hiperbárica. 

Debemos hacer constar que este tipo de estímulo conlleva una respuesta térmica 

totalmente diferente a la que se ve sometido el cuerpo del buceador cuando hace una 

inmersión en agua. En el caso de las cámaras hiperbáricas la temperatura seguía un 

patrón inverso en el que la temperatura en el interior de la cámara aumentaba con el 

incremento de la presión ambiental y el tiempo de exposición. Este aumento de la 
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temperatura no era constante sino que se hacía más evidente en los momentos en que se 

cambiaba de atmósfera. 

Paralelamente a este cambio de temperatura, cada vez que se incrementaba la 

presión atmosférica se producía un estímulo auditivo que alteraba claramente la 

respuesta cardíaca (aumento) y modificaba muy especialmente la VFC que es el objeto 

principal de nuestra investigación. 

En consecuencia, al inicio de la exposición a las diferentes presiones ambientales, 

todos los sujetos mostraron un incremento de la FC, haciéndose necesario incorporar en 

cada fase un periodo de estabilización que no era utilizado en el análisis final de la 

señal.   

La disminución de los valores de la FC por efecto de la presión atmosférica 

incrementada va, en nuestro estudio, acompañada de un aumento de la variabilidad del 

ritmo cardiaco. Este aumento de la VFC es más evidente en las primeras fases del 

estudio con tendencia a estabilizarse en etapas posteriores. Sin embargo, cuando esta 

variable se analiza en valores absolutos las diferencias en cada atmósfera no muestra 

modificaciones estadísticamente significativas en todos cambios de presión como 

consecuencia de la elevada variabilidad inter-individual. Las diferencias entre los 

tratamientos expresan también una tendencia incremental de la PT del espectro de VFC.  

Se da la paradoja de que una vez más la evolución de esta variable funcional responde a 

una escala exponencial. 

Recordemos que las oscilaciones en los espacios temporales entre latidos 

responden al control que ejerce el sistema vegetativo sobre el corazón siendo el 

principal responsable de la activación del nódulo sino-auricular. En consecuencia, será 

este sistema nervioso (autónomo) el responsable principal del funcionamiento de este 

músculo y de los tiempos de duración correspondientes a los espacios entre latidos. La 

rama vagal o parasimpática del sistema vegetativo tiende a aumentar los intervalos 

temporales entre latidos y por lo tanto a disminuir la FC. Por el contrario, la rama 

simpática activa la FC reduciendo los intervalos temporales entre latidos. La interacción 

entre ambos sistemas se realiza como respuesta eferente desencadenada por la llegada al 
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centro nervioso principal de múltiples estímulos que tienen origen en diferentes puntos 

del organismo (barorreceptores, mecanorreceptores, quimiorreceptores, etc.) (Yamauchi 

y col., 2002). Esta bradicardia verificada en este protocolo es conocida como 

dependiente del oxígeno (Lin y Shida, 1988). 

Si partimos de la premisa de que el sistema vegetativo es el principal regulador del 

ritmo cardiaco y que el mecanismo básico es el anteriormente descrito, deberíamos 

pensar que cualquier disminución de la FC tiene que estar de alguna forma vinculada a 

una activación parasimpática y una reducción de la actividad simpática. Sin embargo, en 

nuestro estudio no observamos, de forma clara y evidente, que aumente la densidad 

espectral de la banda de HF cuando es calculada a partir de espectro de frecuencia de la 

FFT. Tengamos en cuenta que esta banda de frecuencia es la que representa la forma y 

magnitud con que es activada la rama parasimpática del sistema autónomo. 

Este resultado podría estar condicionado por la influencia que el ritmo respiratorio 

tiene sobre la modulación del HF. En este protocolo no hemos controlado ni medido la 

frecuencia respiratoria de los sujetos durante su permanencia en el interior de la cámara. 

Lund y col. (1999), encontraron diferencias estadísticamente significantes en los 

valores de HF cuando comparaban sujetos expuestos a 2,5 ATA (respecto a 1 ATA) 

respirando aire. Otros trabajos también tuvieron respuestas similares (Lund y col., 2000; 

Kurita, 2002; Hirayanagi y col., 2003 y Valente y col., 2005). 

En el presente estudio la respuesta del espectro de LF muestra una cinética similar 

a la que presentaron los valores de HF, aunque con un aumento más representativo. De 

todos modos, debemos tener en cuenta que, a lo largo de todo protocolo, el peso de la 

densidad espectral recae preferentemente en LF. En cualquier caso, los incrementos 

proporcionales de esta banda de frecuencia son mayores que en la banda HF.  

El valor de LF está descrito en la literatura como una interacción entre las ramas 

simpática y parasimpática, lo que se podría traducir en un aumento, no solamente de la 

participación parasimpática, sino como la interacción entre ambos sistemas (Task force, 

1996). Por otro lado, el aumento de la LF puede estar relacionado con un acoplamiento 
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del ritmo cardiaco al ritmo respiratorio que, en ocasiones, puede darse en determinados 

momentos del protocolo. 

Lund y col. (2000) no encontraron cambios significativos en los valores de LF 

entre 1 y 2,5 ATA. En LFnu, observaron una disminución significativa entre el 

tratamiento hiperbárico, cuando el sujeto respiraba aire, y los datos de base (1 ATA). 

Nuestros resultados de LFnu no presentaron diferencias tan evidentes. Pese a eso, en 

nuestro estudio, los porcentuales de LF presentaron una dinámica de incremento con el 

aumento de la presión ambiental. Entre 1 y 2 ATA la diferencia era de un 6,9% (p = 

0,395), entre 1 y 3 ATA la diferencia pasó a un 9,25% (p = 0,252) y entre 1 y 4 ATA la 

diferencia era de 10,32% (p = 0,155).   

Con el fin de confirmar el aumento de la participación parasimpática en la 

modulación cardíaca, hemos utilizado una metodología no lineal utilizando el Plot de 

Poincaré. En esta metodología los valores SD1 reflejan la activación del sistema 

parasimpático y tiene respuestas similares al HF de la FFT (Kamen y col., 1996; Task 

Force, 1996). Por otro lado, el SD1 no presenta las limitaciones que la respuesta 

respiratoria (ritmo y amplitud de respiraciones) tiene sobre la VFC cuando es analizada 

en modo frecuencia y, concretamente, cuando se estudia el espectro de la banda HF 

(Berntson y col., 1997). A través de los cambios del eje SD1 del Plot de Poincaré, hemos 

podido confirmar el aumento de la participación parasimpática con los cambios de 

presión, mostrando diferencias significativas entre los diferentes tratamientos utilizados 

cuando estos son comparados con los datos de base (1 ATA). 

 Este aumento de los valores de SD1 parece responder directamente a los cambios 

de presión, aunque la respuesta es claramente individual aumentando la dispersión de 

los datos conforme aumentaba la presión ambiental. Se observa, a través del estudio de 

la respuesta individualizada, que cada sujeto posee una sensibilidad individual a los 

cambios provocados por los tratamientos. De todos modos, ningún sujeto analizado 

presentó disminución de los valores de SD1 con el aumento de presión.  
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Como podemos ver en la Figura 4.19, los valores del SD1 tienen una relación 

importante con la caída de la FC en nuestro estudio. De este modo, se podría afirmar 

que la disminución de la FC está íntimamente ligada al aumento del SD1, confirmando 

la hipótesis de que la caída de la FC es generada directamente por efecto del aumento de 

actuación parasimpática en la modulación cardíaca. 

En uno de sus estudios, Lund y col. (2003) analizaron el SD1 de diez buzos 

profesionales a 1 y 2,5 ATA. Los autores no encontraron diferencias significativas entre 

los dos tratamientos, pero verificaron un aumento de esos valores. Vale destacar que los 

autores también no encontraron diferencias apreciables en los valores de HF en el 

mismo protocolo. Los autores concluyen que el SD1 puede ser utilizado como un índice 

de la actividad parasimpática en condición hiperbárica, cuando las metodologías del 

dominio de la frecuencia no logran definirlo.  

Cuando utilizamos las TWC podemos observar gráficamente todo el 

comportamiento descrito para la potencia espectral total y para la energía de los 

espectros HF y LF en función del tiempo. De esta forma se muestra más evidente tal 

comportamiento para cada uno de los sujetos analizados. Esto nos permite afirmar que 

1 ATA 

2 ATA 

3 ATA 

4 ATA 

Figura 4.19. Relaciona los valores medios de SD1 del plot de Poincaré, en las diferentes 
presiones ambientales, y FC. En su interior se presenta la ecuación del ajuste y su valor.   
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la utilización de las TWC resulta una herramienta sencilla, no invasiva y barata para 

analizar, con fiabilidad, la respuesta cardíaca a los cambios de presión atmosférica (ver 

figuras del Anexo 6).  

Sin duda el uso de transformadas de Fourier, tanto en modo FFT como AR, 

pueden ser útiles para un análisis grosero de la señal VFC en condiciones 

experimentales semejantes a la utilizada en el protocolo de nuestro estudio. 

Lógicamente, este método sirve para el estudio global de la señal pero no nos permite 

una evaluación fina y puntual de la respuesta cardíaca a lo largo del espacio de tiempo 

en que se realiza el análisis. 

En cualquier caso, cuando analizamos las FFT de cada sujeto (Anexo 6) vemos 

que la densidad espectral total aumenta con la presión atmosférica, salvo en 

circunstancias individuales que pueden alterar la señal del conjunto de la muestra. Esto 

es precisamente uno de los problemas que presenta este tipo de análisis y que puede ser 

superado con la utilización de la TWC, especialmente cuando se añade el dato resultante 

de la suma de los coeficientes Wavelet en cada instante de la señal analizada.  

Otra de las ventajas de esta metodología es que permite estudiar con detalle cual 

es la evolución de los picos en cada banda de frecuencia, permitiendo además, ver el 

momento exacto en el que aparecen datos espurios que no reflejan con precisión el valor 

de la banda en que se mueven los picos de LF y, especialmente, HF. 

Si nos fijamos en la Figura 4.15 (página 150) del apartado de resultados, donde se 

observa como la densidad espectral se incrementa en todas las frecuencias pero, 

especialmente, con mayor relevancia en la banda entre 0,2 y 0,3 Hz. Esto es 

especialmente importante porque la evolución de los picos de alta frecuencia en un 

espectrograma en una señal de VFC se relaciona estrechamente con la mecánica 

respiratoria del sujeto. Esto es lo que se conoce como arritmia sinorespiratoria. El ritmo 

cardiaco aumenta con la inspiración y disminuye con la espiración.  

Por otro lado, observamos que otros sujetos no mostraron este fenómeno, lo que 

explicaría que, en el conjunto de nuestra muestra, la dinámica de los valores de HF en el 

FFT no presentara diferencias estadísticas entre los tratamientos. Esto supondría una 
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limitación de las metodologías del dominio de la frecuencia en estudios que no 

controlan la frecuencia respiratoria. 
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Conclusiones del estudio en cámaras hiperbáricas respirando aire 

ambiental 

− En este protocolo, el aumento de la presión ambiental atmosférica va acompañado 

de una reducción de la FC. La disminución del ritmo cardiaco en estas condiciones 

es estadísticamente significativa a partir de 2 ATA. 

− La caída de la FC es más importante en los pasos de 1 ATA a 2 ATA y de 2 ATA a 4 

ATA, reduciéndose la caída de FC conforme aumenta la presión atmosférica en el 

interior de la cámara. 

− La cinética que muestra FC es de tipo exponencial decreciente con aparente 

comportamiento en forma de Ley de Potencia (PL). En cualquier caso, esta hipótesis 

debe ser validada en otro estudio con mayor muestra y con sujetos de características 

más homogéneas. 

− La VFC aumenta con el aumento de la presión de la atmósfera creada en el interior 

de la cámara. La forma como aumentan los valores de la PT de la señal de VFC 

sigue un comportamiento similar (PL) al observado en la FC. 

− El aumento de energía en la señal VFC se da en el espectro de frecuencias de ambas 

bandas (HF y LF). El mayor peso de la densidad espectral corresponde siempre a la 

banda LF. 

− La densidad espectral de la banda HF aumenta con el incremento de presión 

ambiental. Este incremento se ve de forma más evidente cuando el análisis se hace 

en valores individualizados (respecto al valor individual a 1 ATA). 

− El uso de wavelets se muestra como una herramienta de alta precisión para estudiar 

la señal de VFC permitiendo realizar un análisis pormenorizado de los cambios que, 

en el tiempo, sufre la serie analizada. 

− El uso de Transformadas de Fourier puede ser aceptada en este tipo de estudio, pero 

carecen de la precisión y riqueza de detalles que proporciona el uso de un análisis en 

modo tiempo-frecuencia (análisis Wavelet). 
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− Cuando no se controla la frecuencia respiratoria, el análisis de VFC se ve 

beneficiado cuando se incluye un análisis de Poincaré. Esta metodología permite 

evaluar con bastante precisión los cambios en la modulación vagal del ritmo 

cardíaco. 
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Respuesta de la VFC a diferentes presiones atmosféricas (cámara 

hiperbárica) respirando trimix 

Objetivos del protocolo  

En este protocolo el objetivo era anular el efecto del aumento de las presiones 

parciales de O2 y N2 manteniendo al sujeto en una situación donde las presiones 

atmosféricas del entorno son modificadas artificialmente (cámara hiperbárica).  

Para conseguir este efecto, los sujetos respiraban una mezcla predeterminada de 

gases (trimix) de una botella de buceo, y empleando un regulador de presión 

convencional de los utilizados en esta modalidad deportiva. 

  

Metodología   

Para una mejor lectura, y con el objetivo de facilitar su comprensión, este apartado 

que describe la metodología utilizada en este protocolo ha sido dividido en los 

siguientes subapartados: muestra utilizada, materiales, diseño experimental, tratamiento 

de datos y lista de variables. 
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Muestra utilizada 

La muestra estaba compuesta por once (n=11) buceadores varones, 34 ±12 años 

(Peso Corporal: 80,5 ±8kg; Estatura: 1,79 ±0,06m), que poseían una experiencia 

mínima de un año en la utilización de la cámara hiperbárica donde se realizó la 

investigación (Cámara del centro de Medicina Hiperbárica del Hospital Insular de 

Arrecife en la Isla de Lanzarote - Islas Canarias). Todos ellos pertenecían al Instituto de 

formación profesional Marítimo Pesquero de Lanzarote. 

Hasta la fecha de la investigación, ninguno de los sujetos había padecido 

patologías que le impidieran participar en el proyecto como sujeto experimental. Para 

mayor seguridad, antes de iniciar la experimentación, todos fueron sometidos a un 

examen médico en el que se incluía una evaluación cardio-respiratoria en condiciones 

basales para descartar cualquier patología silente que pudiera afectar a la integridad del 

sujeto durante la ejecución de las pruebas.  

 

Criterios preliminares de evaluación. Para evitar interferencias ajenas al normal 

funcionamiento del músculo cardiaco, se solicitó a los deportistas que cumplieran una 

serie de aspectos metodológicos vinculados a sus hábitos de vida previos a las pruebas 

de control. Estos aspectos fueron: 

– Evitar consumir cigarrillos durante el periodo que duró la experimentación. 

– No beber alcohol ni bebidas estimulantes al menos 24 horas antes de cada control. 

– No tomar drogas ni ninguna otra sustancia dopante durante, al menos, tres meses 

antes de iniciarse el trabajo. 

– No comer en las dos horas previas al estudio. 

 

Una vez que los sujetos habían sido seleccionados, se confeccionó un calendario 

de pruebas individualizado, informando a cada uno de ellos del lugar, fecha, hora y 

naturaleza de cada prueba. Más tarde, cada sujeto firmó un consentimiento informado, 

previamente aprobado por el Comité de Ética en Investigación de la ULPGC, en 
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consonancia con los criterios propuestos en la Declaración de Helsinki para la 

investigación con seres humanos.  

 

Cuestionario utilizado en la caracterización de la muestra. Al igual que en el 

primer protocolo, todos los sujetos completaron un cuestionario donde se les preguntaba 

sobre aspectos relacionados con su actividad profesional, su vinculación con las 

actividades subacuáticas (el tiempo de práctica del buceo, número de inmersiones 

realizadas en el último año y durante el mes anterior al estudio) y otras prácticas 

deportivas indicando su frecuencia semanal y adherencia a la actividad. Además, se les 

pasó un cuestionario básico de riesgo coronario (PAR-Q) (Thomas y Shephard, 1992) 

que nos permitiera acotar más los riesgos de la propuesta metodológica que debían 

realizar.    

 

Consentimiento informado. Inicialmente todos los sujetos fueron informados de 

los riesgos y características del estudio, así como de la temporalización y programación 

a cumplir en las sucesivas mediciones de prueba. Aquellos que aceptaron participar, 

rellenaron un documento firmado por el director del proyecto y por ellos mismos, donde 

aceptaban intervenir como sujeto experimental en el mencionado estudio. Dicho 

documento incluía (Anexo 4): 

− Directrices éticas del estudio a realizar, según los dictados establecidos en la 

declaración de Helsinki por la Asociación Médica Mundial para la investigación con 

seres humanos. 

− Fe de haber sido informado de las características de las pruebas que se iban a 

realizar en las diversas fases del estudio. 

− Autorización de la toma y tratamiento de datos por los investigadores del 

Laboratorio de Análisis y Planificación del Entrenamiento Deportivo, así como el 

uso de los datos derivados de dichas pruebas en estudios y publicaciones de carácter 

científico. 
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− En cualquier momento el sujeto podía negarse a la realización de las pruebas que 

considerasen oportunas, debiendo simplemente avisar de su intención al personal del 

laboratorio participante en el proyecto. 
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 Materiales  

Los materiales empleados en el estudio para crear a) el entorno de 

experimentación; b) características de la mezcla respirada y c) evaluación de la 

variabilidad de la frecuencia cardíaca fueron los siguientes. 

 
Cámara hiperbárica. En este protocolo se utilizó una cámara hiperbárica biplaza 

marca Dräger Hispania®, del modelo DECOM 1300E, cedida por la unidad de 

Medicina Hiperbárica Lanzarote. Las características básicas de la cámara son las 

siguientes:  

- Diámetro de la cámara: 1300mm 

- Longitud total:4055mm 

- Presión de trabajo: 5,5bar 

- Presión de prueba: 8,25bar 

- Volumen de la cámara principal: 3500dm3 

- Válvulas de descarga de presión en cada cerradura.  

- Número máximo de personas sentadas: 6  

- Número máximo de personas acostadas:2 

- Cada cerradura estaba equipada con máscaras de seguridad para situaciones de 

emergencia.  

- Regulador y manguera de alto flujo de oxígeno. 

 

Mezcla de gases respirada. Ha sido utilizada una mezcla con la siguiente 

concentración parcial de gases: helio 66%, oxígeno 7% y nitrógeno 26%. Para todo el 

estudio fueron utilizadas dos botellas de 12 litros con la citada mezcla, a una presión de 

200 ATA cuando la botella estaba llena. La mezcla fue preparada por la empresa Marina 

Rubicon Diving Lanzarote, entidad oficialmente acreditada para realizar este tipo de 

mezcla.  
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Equipo autónomo de buceo. Se utilizó una botella de buceo comercial de 

realmacenaje de mezcla (12 litros) con regulador de buceo marca Scubapro®, modelo 

S901. El sistema consta de los siguientes elementos: 

- Botella de acero con presiones de trabajo hasta 200 bares donde almacenar la mezcla 

de aire utilizada para 3 ATA; 

- Botella de acero con presiones de trabajo hasta 200 bares donde almacenar aire 

utilizado a 1 ATA; 

- Válvula “reductora” de primera etapa para reducir la presión procedente de la botella a 

una presión constante; 

- Combinación de válvula de inhalación “a demanda” con una válvula espiratoria que 

permite que el aire sea atraído a los pulmones con una ligera presión negativa para 

respirar y que después se exhale al medio externo con una ligera presión positiva;  

- Sistema de bucal de segunda etapa con un tubo que presenta un pequeño “espacio 

aéreo”.  

 

Registro cardiaco. Para la medición del registro cardiaco se utilizaron 

cardiotacómetros comerciales, en modo latido a latido, para todas las pruebas realizadas 

en el estudio. La adquisición de los datos correspondientes a los intervalos temporales 

entre cada latido (equivalente al intervalo temporal de los intervalos R-R de un trazo 

electrocardiográfico) se registró con un cardiotacómetro Polar S810i® (Polar Electro 

Oy, Finlandia). El registro de la FC a través del cardiotacómetro ha sido un método 

recientemente validado (con ECG) en diversos estudios (Kingsley y col., 2005; Gamelin 

y col., 2006; Vanderlei y col., 2008; Nunan y col., 2009). 

El registro de este cardiotacómetro se realiza en una frecuencia de 1000 Hz (que 

permite el registro latido a latido) y una banda transmisora codificada Polar T61® 

(Polar Electro Oy, Finlandia) que los sujetos llevaban colocado a la altura del pecho.  

La serie obtenida fue transferida al Software que suministra el fabricante, Polar 

Precisión Performance SW v3.00® (Polar Electro Oy, Finlandia), mediante  
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comunicación por infrarrojos (IrDa; Polar Electro Oy, Finlandia) que estaba conectada 

al equipo informático.  

Posteriormente, los archivos eran exportados a un programa matemático (lenguaje 

MatLab® 6,5) para el posterior análisis de los datos. 

 

Registro de temperatura, presión y humedad. El registro de la temperatura, 

presión y humedad fueron hechos con los equipamientos propios de la cámara. El 

registro de presión fue confirmado a través de un ordenador de buceo de la marca 

Mares® modelo AirLab (rgbm). 

 

Registro de frecuencia respiratoria. Este parámetro fue evaluado directamente 

por los miembros del equipo de investigación que permanecían en el interior de la 

cámara acompañando a cada sujeto. La valoración correspondía a registros de 1 minuto 

realizado a intervalos temporales de 3 minutos. 
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Diseño experimental y temporalización del protocolo 

El test en cámara hiperbárica, respirando trimix, consistía en someter a los 

participantes a dos situaciones diferentes, en las que los sujetos tenían que respirar, 

inicialmente, aire atmosférico normal (1 ATA). Posteriormente, cuando se encontraban a 

3 ATA de presión ambiental, se cambiaba el regulador para empezar a respirar con la 

mezcla preparada.  

Este segundo regulador les proveía una mezcla de gases trimix, la cual tenía una 

concentración de gases que mantenía la misma presión parcial de O2 y N2 que a nivel 

del mar. Los sujetos permanecían, en cada una de las situaciones, al menos 10 minutos 

(Figura 5.1). El experimento comenzaba cuando el sujeto se encontraba tumbado y 

relajado dentro de la cámara hiperbárica. Además, todos los sujetos llevaban colocadas 

las gafas de buceo para asegurar que la respiración se hacía siempre por la boca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nivel del mar (1 ATA) la presión parcial del oxígeno es de 0,21 bar. En este 

protocolo se prepararon mezclas gaseosas (trimix) para utilizar a 3 ATA, de tal manera 

que con esa presión ambiental el sujeto, a través de un regulador de buceo, estuviese 

respirando un aire con una presión parcial del oxígeno a 0,21 bar y nitrógeno a 0,79 bar, 

similar a la que utilizarían cuando respiraran a 1 ATA. Para lograrlo, cuando en la 

cámara la presión local era de 3 ATA, el sujeto empezaba a respirar a través de otro 

 TE  
   

 TE  
   

PD (¿?) 
   

3atm (trimix) 
 Po2 0,21 atm  
 Pn2 0,79 atm   

1atm (aire) 
 Po2 0,21 atm  
 Pn2 0,79 atm   

Figura 5.1. Esquema del protocolo en la cámara hiperbárica: TE: tiempo de 
estabilización de la FC – PD: parada descompresiva (si necesario). 
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regulador conectado a la botella que contenía la mezcla trimix (He 66%) donde las 

concentraciones de oxígeno y nitrógeno eran, respectivamente, 7% y 26%. Como la 

presión ambiental era 3 veces mayor que al nivel del mar, la presión parcial del oxígeno 

y nitrógeno eran, respectivamente, 0,21atm y 0,79 atm, o sea, las mismas que había 

respirado a la presión ambiental de 1 atm (nivel del mar).  

 

Desarrollo del estudio. Durante el registro de FC los sujetos permanecían 

acostados según las normas y directrices propuestas para la utilización de la cámara 

hiperbárica. Recordemos que todos los componentes de la muestra habían 

experimentado frecuentemente con la cámara empleada en el estudio, lo que nos 

permitió eliminar la fase de familiarización a la cámara hiperbárica. 

A todos ellos se les aleccionó en el exterior de la cámara para que, una vez dentro, 

permanecieran lo más tranquilos y relajados posible, no debiendo hacer ningún tipo de 

movimiento ni respiración anómala, salvo en los momentos de compensación que 

necesitaran por incremento de la presión en el interior de la cámara. También se les 

solicitó que durante todo el protocolo permanecieran con los ojos cerrados y sin hablar 

con la persona del grupo investigador que acompañaba a cada sujeto experimental. 

Además, a los sujetos se le ponía una venda en los ojos para evitar pérdidas de atención 

que pudieran afectar a la respuesta cardíaca.  

Para la ecualización de la presión, los sujetos usaron la maniobra de Valsalva y 

movimientos de mandíbula, por el tiempo necesario en cada caso, para adaptarse a la 

presión requerida. El registro de la señal cardíaca, latido a latido, se hizo durante el 

tiempo que el sujeto permanecía en el interior de la cámara, una vez estabilizado a cada 

fase del protocolo.  

 

Protocolo en una prueba  modelo. En cada uno de los estudios realizados, los 

protocolos de actuación base de cada prueba fueron similares (acciones previas, 

modelos de actuación en la cámara, etc.), variando únicamente los aspectos específicos 
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(cargas) de cada una de ellas. El protocolo de actuación con cada sujeto ha sido el 

siguiente: 

- Realización de dos registros de la frecuencia cardíaca, de 10 minutos cada uno, 

todos ellos en posición de tumbado supino.  

- Velocidad de aumento de presión de 10 metros/minuto. 

- Velocidad de disminución de presión de 9 metros/minuto. 

- Descompresión en los casos que lo precisaron indicado por tablas de descompresión 

modelo Bulhman. 

- Las consignas previas a la medición de cada sujeto fueron: posicionarse de forma 

cómoda para no realizar grandes movimientos, no hablar, mantener los ojos cerrados 

y relajarse, manteniendo una respiración normal y fluida durante la medición; 

 

Normas de seguridad aplicadas. Buscando minimizar los riesgos potenciales del 

estudio en todo momento se contó con personal sanitario especializado y materiales de 

transporte y reanimación de accidentados, pertenecientes al hospital en que estaba 

situada la cámara hiperbárica. 
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 Tratamiento de datos 

El estudio de la FC se hizo a partir de la variabilidad temporal existente entre cada 

latido (VFC), teniendo en cuenta que la VFC deriva de un conjunto de procesos 

rítmicos. Las frecuencias contenidas en esta señal se han analizado tanto globalmente 

como en su evolución temporal, con ayuda de herramientas matemáticas que permiten 

análisis en modo frecuencia (Transformadas de Fourier), tiempo/frecuencia (análisis 

wavelet) y análisis no lineal (Plot de Poincaré).  

 

Tratamiento de la señal  de VFC. La VFC en modo frecuencia fue obtenida de los 

datos que proporciona la FFT del programa Kubios® (HRV analysis). Esta herramienta 

nos proporciona valores de energía total de la señal (PT), energía en las bandas de baja 

(LF) y alta frecuencia (HF),  porcentajes de banda de frecuencia (valores absolutos), así 

como la posición de los picos dominantes en las tres bandas de frecuencia.  

En modo Tiempo/Frecuencia se hizo un análisis visual a través de TWC, para lo 

cual se generaron gráficas que mostraban la evolución de la densidad espectral, en cada 

banda de frecuencia, durante el tiempo que duró la prueba. Los procedimientos 

matemáticos seguidos para Transformada de Fourier y la TWC ya fueron explicados en 

el capítulo 3 (Apartado de métodos valoración de la VFC). 

Como método no lineal de análisis de la VFC hemos utilizado el Plot de Poincaré.  

Este análisis consiste en una representación en dos dimensiones en la cual cada 

intervalo entre latidos es graficado en función del intervalo anterior. Constituye la 

técnica de análisis no lineal más básica y sencilla de las de su género, aunque precisa un 

número mínimo de datos en la serie (superior a 100). Tal y como vimos en el primer 

protocolo, este procedimiento de análisis resulta altamente eficiente para el estudio del 

control vegetativo del ritmo cardíaco. La información que proporciona puede ser 

analizada de forma cualitativa (interpretación visual) o cuantitativa (valor de ejes SD1 y 

SD2). En el gráfico se representa una elipse en torno a la cual, y de acuerdo a la 

representación de los intervalos entre latido, se pueden calcular los siguientes índices: 
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- SD1 (Eje transversal): Representa la desviación estándar de la variación instantánea 

de los intervalos RR. Se aprecia como el diámetro menor de la elipse. Indica la 

aleatoriedad funcional del sistema y mide la variabilidad a corto plazo del sistema. 

- SD2 (Eje longitudinal o línea de identidad): Representa la desviación estándar de la 

variación continua de los intervalos RR. Se aprecia como el diámetro mayor de la 

elipse. Indica la dispersión de los valores de la serie y mide la variabilidad a largo 

plazo de la serie. 

Los valores de la densidad espectral de la VFC fueron calculados a través del 

programa informático Kubios® (HRV análisis). La Figura 5.2 (hecha a partir del 

programa mencionado) presenta un ejemplo de los datos generados por la FFT para un 

sujeto de la muestra durante la realización del segundo protocolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de las series de VFC. Los datos fueron compilados en el programa 

informático Excel® y pasados al SPSS® donde fueron evaluadas la normalidad, las 

correlaciones y diferencias de medias de los resultados obtenidos, para cada variable, en 

las dos situaciones estudiadas en la prueba de cámara hiperbárica. Los valores 

analizados fueron: FC, PT, HF (absoluto, pico de banda y porcentaje), LF (absoluto, 

Figura 5.2. Transformada Rápida de Fourier (FFT) gráficas y tablas correspondientes al Análisis 
FFT. Las gráficas muestran la energía de la señal de VFC de un sujeto de la muestra a cada 
frecuencia de banda. Las tablas incluyen los valores pico de muy baja (VLF), baja (LF) y la alta 
frecuencia (HF), la potencia espectral de la señal en cada banda expresada en valores absolutos (ms²), 
porcentuales y valores normalizados. 
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pico de banda y porcentaje), SD1, SD2 del Plot de Poincaré y por último, el análisis de la 

TWC. 

 La estadística descriptiva utilizada incluye los valores de media, desviación 

típica y valores mínimo y máximo de cada variable. Esta información fue completada 

mediante gráficos de cajas (box plot) para conocer las características de la distribución 

de los datos en cada una de las series analizadas (Figura 5.3). Este tipo de gráficos usan 

para su construcción cinco medidas descriptivas de los mismos. A saber: mediana, 

primer cuartil (Q1), tercer cuartil (Q3), valor máximo y valor mínimo. 

Figura 5.3. Gráfico de cajas y su correspondencia para una distribución normal. 

 

Este tipo de representación proporciona información sobre la tendencia central, 

dispersión y simetría de los datos obtenidos, para cada variable, en cada situación 

analizada (1 y 3 ATA). En cada caja se aportan datos sobre: 
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− Límite superior: Es el extremo superior de cada caja. Los resultados por encima 

de este límite se consideran atípicos (outliers). Su valor se calcula sumando al 

primer cuartil el múltiplo del rango intercuartílico (25%-75%) por 1,5. 

− Tercer cuartil (Q3): Por debajo de este valor se encentran como máximo el 75% 

de los datos de cada serie. 

− Mediana: Coincide con el segundo cuartil. Divide a la distribución en dos 

partes iguales, de forma que el 50% de los datos observados están por debajo de 

la mediana y 50% está por encima. 

− Primer cuartil (Q1): Por debajo de este valor se encuentra como máximo el 

25% de los valores obtenidos para cada serie. 

− Límite inferior: Es el extremo inferior de la caja. Los datos por debajo de este 

valor se consideran atípicos. Su valor se calcula restando al primer cuartil el 

múltiplo del rango intercuartílico (25%-75%) por 1,5. 

− Valores atípicos (outliers): Valores que están apartados del cuerpo principal de 

datos de cada serie. Pueden representar efectos de causas extrañas, opiniones, 

comportamientos anómalos o, en el caso de no analizar y filtrar previamente la 

señal, errores de medición o registro. 

Un gráfico de cajas también permite comparar a la vez varios grupos de datos sin 

perder información ni saturarse de ella. Una lectura precisa del gráfico permite 

vislumbrar de forma sencilla y rápida la potencia de los cambios en la señal original por 

efecto del aumento de la presión ambiental. 

Tras graficar la serie se hizo un análisis comparativo, en el cual el primer paso fue 

verificar la normalidad de los datos de cada serie utilizando, por las características de la 

muestra utilizada (muestra ≤ 30 sujetos), el test de Shapiro Wilk. 

Hecho eso, en los casos de distribución normal, la comparación de las series se 

realizaba aplicando la prueba t-Student para medidas repetidas buscando verificar la 

trascendencia de las diferencias entre los tratamientos. En el caso de no presentar una 
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distribución normal, la comparación se hizo aplicando la prueba de los signos de 

Wilcoxon. Para contrastar la hipótesis hemos considerado un valor de probabilidad de p 

≤ 0,05 y p ≤ 0,01 para la significación bilateral de las diferencias. 

Para incrementar la sensibilidad y calidad del análisis, así como para mejorar la 

capacidad de detectar diferencias o efectos allí donde los hubiera, se calculó el tamaño 

del efecto (TE) y las diferencias porcentuales entre cada tratamiento.  

El valor de TE (en inglés effect size) se refiere a la magnitud del impacto de la 

variable independiente (3ATA) sobre la variable dependiente (1ATA). En nuestro caso, 

utilizamos el TE propuesto por Glass (Δ), el cual se calcula de la siguiente forma: 

TE=(Mexp-Mctrl)/DEctrl. Donde Mexp representa el promedio de la serie experimental, 

Mctrl es el promedio de la serie utilizada como control y DEctrl es la desviación típica del 

grupo control. Se utilizaron como valores de referencia los comprendidos en la siguiente 

escala: bajo o débil para Δ ≤ 0,2; moderado para Δ entre 0,2 y 0,8; alto o fuerte para Δ ≥ 

0,8. 

Todos los datos fueron tratados utilizando los programas informáticos: Excel®,  

SigmaStat®, SPSS® 15 y 17 y MatLab6,5®.  

 

Cálculo de las densidades de gases respirados. La densidad es la masa por unidad 

de volumen de un material. El término es aplicable a mezclas y sustancias puras y a la 

materia en el estado sólido, líquido y gaseoso. Las unidades comunes de la densidad 

relativa (gravedad específica) para los gases puede ser aire a la temperatura y presión 

estándar (Adamson, 1979). Este cálculo está basado en las leyes de los gases descritas 

en el apartado de física de la fundamentación teórica. 

Para conocer la densidad de la mezcla de gases es necesario conocer el peso  

molecular de la mezcla de gases. Sabemos que el peso molecular es la suma de las 

masas atómicas multiplicadas por las concentraciones de los gases en la mezcla. Es 

decir: M=(pa1⋅cg1)+(pa2⋅cg2)+(pa3⋅cg3)… 

Donde: M = masa molecular promedio de la mezcla; pa = peso atómico del gas y cg = 

concentración del gas en la mezcla 
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Para todos los gases que obedezcan las leyes de los gases ideales tenemos: 

Si: V α T;       V α 1/P;        V α n 

Entonces: V α nT/P; PV α nT; Por tanto: PV=nRT. 

Donde: P=presión; V=volumen; n=número de moles; T=temperatura (en Kelvin) y 

R=constante general de los gases = 0,0821 (atm L/ mol K). 
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Lista de variables  

Tabla 5.1 Variables fundamentales para el estudio. 
Sigla Nombre de la variable Unidad de 

medida 

PC Peso Corporal kg 

Est. Estatura  Metros 

Edad  Edad  Años 

T Tiempo  Segundos 

FC Frecuencia Cardíaca lpm 

VFC Variabilidad de la Frecuencia Cardíaca Diversas 

PT Potencia total  ms2 

HF Alta Frecuencia de la señal ms2 

LF Baja Frecuencia de la señal ms2 

VLF Muy Baja Frecuencia de la señal  ms2 

SD1 Valores agrupados en la recta 1 generada en el 
espectrograma de Poincaré 

ms 

SD2 Valores agrupados en la recta 2 generada en el 
espectrograma de Poincaré 

ms 

LF/HF Ratio entre alta y baja frecuencia --- 

HFpic Pico de alta frecuencia Hz 

LFpic Pico de baja frecuencia Hz 

HFnu Alta frecuencia en unidades normalizadas (-VLF) % 

LFnu Baja Frecuencia en unidades normalizadas (-VLF) % 

HFper Porcentual de alta frecuencia % 

LFper Porcentual de baja frecuencia % 

VLFper Porcentual de muy baja frecuencia % 

Atm Presión de una atmósfera  atm 

ATA Presión Atmosférica absoluta ATA 
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Resultados 

Los resultados son presentados por variables de acuerdo al siguiente esquema: 

− Valores de FC. 

− Valores de VFC:  

o Modo frecuencia (FFT): PT (ms2), HF (ms2, porcentual de banda, picos 

de banda de HF), LF (ms2, porcentual de banda, picos de banda de LF); 

o Plot de Poincaré (SD1 y SD2); 

− Espectro de la señal resultante del análisis tiempo-frecuencia (TWC);  

− Interpretación de la señal a partir de la Transformada Wavelet Continua (TWC); 

− Cálculos de las densidades de los gases respirados. 
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Frecuencia cardíaca 

A diferencia de lo observado en el primer protocolo, cuando los sujetos respiran la 

mezcla de gases, los valores de FC no muestran cambios elevados en las dos situaciones 

evaluadas (1 ATA y 3 ATA). Esto nos indica que la mezcla gaseosa utilizada (trimix) 

amortigua la bradicardia que, en la situación anterior, se produjo con el aumento de la 

presión ambiental. Esto es resultado de que al respirar una mezcla de gases en las que 

las presiones parciales de oxígeno y nitrógeno son similares a las que respiraba el sujeto 

a 1 ATA, los cambios de presión ambiental no parecen afectar a la FC (Figura 5.4). La 

FC media en ambas situaciones no mostró cambios estadísticamente significativos (1 

ATA: 67,98 ±10,83 lpm; 3 ATA: 67,85 ±11,64 lpm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizando los datos de forma individualizada vemos como todos los sujetos 

mantienen la FC prácticamente inalterada. Sólo dos casos presentaron variaciones a 

destacar, de forma que uno de los sujetos aumentó el valor de FC y otro lo disminuyó.  

Figura 5.4. Gráfico da cajas (box plot) mostrando los valores de la mediana, 
intervalos intercuartílicos y los límites superior e inferior de la distribución de 
la FC en 1 y 3 ATA respirando trimix. En el eje X se representa la presión 
atmosférica y en el eje Y la cantidad de latidos por minuto.  
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A diferencia de lo que ocurre con los valores medios, los valores de la mediana 

presentan una ligera disminución y un aumento sutil en el intervalo intercuartílico 

superior de la serie de datos (Figura 5.4). Estas pequeñas modificaciones de la señal 

cardíaca responden, principalmente, a ligeros cambios observados en algunos de los 

sujetos de la muestra. Los comportamientos de estos dos sujetos nos están indicando las 

diferencias interindividuales existentes entre los sujetos de la muestra (respondedores y 

no respondedores).  

La Tabla 5.2 nos muestra los valores en media de FC y los tests de normalidad y t-

Student para las diferencias entre los tratamientos. 

 

Tabla 5.2. Muestra los valores de FC (lpm): media, desviación típica y prueba de normalidad de 
los datos en cada tratamiento. Además, muestra intervalo de confianza de las diferencias entre medias, 
diferencias reales entre las medias, valor de significación (p) y valores del tamaño del efecto (Δ) para las 
dos fases del protocolo experimental.  

ATA Media 
 

 lpm 

DT 
  

lpm 

Significación  
Asintótica 
(bilateral) 

Intervalos 
confianza  
Inferior y 
Superior 

Diferencia 
entre 

medias 

Significación 
 

(p) 

TE 
 

(∆) 

1 ATA 67,98 ±10,83 0,960 
-1,49 1,74 0,128 0,863 0,01 

3 ATA 67,85 ±11,64 0,856 
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Potencia total de la variabilidad de la frecuencia cardíaca 

Los valores absolutos de PT muestran un comportamiento muy parecido al 

observado en la FC. Nótese que en valores medios, pese a disminuir moderadamente su 

valor, no presenta diferencias estadísticamente significativas (6311 ±5975 ms2 vs. 5958 

±6231 ms2) entre 1 y 3 ATA. No obstante, los resultados muestran una moderada caída 

de la VFC a 3 ATA. 

Como se puede ver en la Figura 5.5, las diferencias individuales de la PT son 

importantes, resultando un rango de datos amplio, y existiendo dos sujetos con valores 

de PT muy superiores a los del resto de la muestra (ver outliers del gráfico de cajas de la 

Figura 5.5).  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

  

 

Debido a las amplias diferencias individuales del valor absoluto de PT, los datos 

no presentan una distribución normal, razón por la que se utilizó el test de Wilcoxon en 

la comparación entre los tratamientos (Tabla 5.3). Mientras algunos sujetos de nuestra 

Figura 5.5. Gráfico da cajas (box plot) mostrando los valores de la mediana, intervalos 
intercuartílicos, los límites superior e inferior de la distribución de la PT en 1 y 3 ATA 
respirando trimix. En el eje X se representa la presión atmosférica y en el eje Y la 
densidad espectral de PT (ms2).  
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muestra presentan un aumento del valor de PT (4 sujetos), otros muestran 

disminuciones del valor de este parámetro  (7 sujetos).  

 

 

Tabla 5.3. Muestra los valores de PT (ms2): media, desviación típica y prueba de normalidad de los datos 
en cada tratamiento. Además, muestra intervalo de confianza de las diferencias entre medias, diferencias 
reales entre las medias, valor de significación (p) y valores del tamaño del efecto (Δ) para las dos fases 
del protocolo experimental. 

 

 

ATA Media 
 

 ms2 

DT 
  

ms2 

Significación  
Asintótica 
(bilateral) 

Intervalos 
confianza  
Inferior y 
Superior 

Diferencia 
entre 

medias 

Signific. 
 

(p) 

TE 
 

(∆) 

PT 

(ms2) 
1 ATA 6311 ±5975 0,062 

-1580 2305 362,4 0,374 0,06 
3 ATA 5958 ±6231 0,008* 

* Indica falta de normalidad en la distribución de los datos. 
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Banda de Alta Frecuencia  

 Valores absolutos de la banda de alta frecuencia. La banda de HF, en valores 

absolutos, tampoco muestra cambios estadísticamente significativos en las dos 

situaciones experimentales del protocolo en el que se respiró trimix (754 ±1058 ms2 vs. 

634 ±575 ms2), aunque sí un moderado descenso (Tabla 5.4).  

 No obstante, analizar los cambios a partir de los valores medios de la serie puede 

llevar a errores en la interpretación del efecto que tienen, las dos situaciones evaluadas, 

en los valores absolutos de HF.  

 Podemos ver cómo, en nuestros sujetos, los datos nos confirman que el respirar 

la mezcla conlleva una ligera tendencia a reducir las diferencias individuales 

disminuyendo el rango de valores de los límites y rangos intercuartílicos superiores del 

gráfico de cajas resultante (Figura 5.6).  

 En la serie destacan los datos de un sujeto que a 1 ATA se comporta como un 

outlier en la serie (HF = 3679 ms2). Este sujeto resultó ser el que mostraba un nivel de 

condición física más elevado de la muestra. El mismo sujeto presenta una caída 

relevante de los valores de HF a 3 ATA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.6. Gráfico da cajas (box plot) mostrando los valores de la mediana, intervalos 
intercuartílicos, los límites superior e inferior de la distribución de la HF en 1 y 3 ATA 
respirando trimix. En el eje X se representa la presión atmosférica y en el eje Y la densidad 
espectral de HF (ms2).  
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 La mayor parte de los sujetos (6 sujetos) presentaron un aumento de los valores 

de HF. No obstante, esta tendencia no se repite en todos los componentes de la muestra. 

Así, en la Figura 5.7 podemos ver como seis sujetos presentan incremento de sus los 

valores de absolutos de HF, uno mantiene prácticamente inalterado el espectro de HF y 

tres presentan una disminución. Este comportamiento irregular no parece estar 

relacionado con los valores de partida que presenta cada sujeto al inicio del protocolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 Los valores de la mediana parecen ser una herramienta más útil y precisa para el 

análisis del comportamiento de la banda HF en las situaciones experimentales utilizadas 

en el estudio. En nuestra muestra podemos ver como su valor tiende a subir con el 

aumento de presión ambiental respirando trimix. Esta respuesta refuerza la hipótesis de 

partida según la cual, lo habitual en estas condiciones habría un cambio en el control 

vegetativo del ritmo cardíaco.  

 De ser así, se provocaría un incremento moderado del control parasimpático en 

respuesta al aumento de la presión ambiental existente en la cámara (respuesta no 

dependiente del oxígeno respirado). 

 Sin embargo, tal hipótesis no parece confirmarse al evaluar los cambios del valor 

de SD1 del Plot de Poincaré (ver página 212). 
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Figura 5.7. Muestra las dinámicas individuales del HF. 5.7a representa  a todos los sujetos; 5.7b hace 
referencia a cuando se quita el sujeto que parece anómalo; 5.7c corresponde a los 7 sujetos que 
presentaron una menor potencia espectral en la banda HF. 
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 Tabla 5.4. Muestra los valores de HF (ms2, porcentual y pico de banda de HF): media, desviación típica 
y prueba de normalidad de los datos, a cada tratamiento. Además, muestra intervalo de confianza de las 
diferencias entre medias, diferencias reales entre las medias, valor de significación (p) y valores del 
tamaño del efecto (Δ) para las dos fases del protocolo experimental. 

* Indica falta de normalidad en la distribución de los datos. 

 

   

 

 

ATA Media 
 
  

DT 
  
 

Significación  
Asintótica 
(bilateral) 

Intervalos 
confianza  
Inferior y 
Superior 

Diferencia 
entre 

medias 

Signif. 
 

(p) 

TE 
 

(∆) 

HF 
(ms2) 

1 ATA 754 ±1058 0,000* 
-479,9 719,7 119,91 0,657 0,11 

3 ATA 634 ±575 0,054 

HF 
(%) 

1 ATA 10,94 ±5,74 0,063 
-10,78 3,00 0,39 0,110 0,68 

3 ATA 14,83 ±13,0 0,002* 

Pico 
HF  
(Hz) 

1 ATA 0,19 ±0,04 0,050* 
-0,001 0,04 0,02 0,068 0,50 

3 ATA 0,17 ±0,02 0,002* 
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Valores porcentuales de la banda de alta frecuencia. Cuando los sujetos 

respiran la mezcla trimix se observó un ligero aumento del porcentual de la banda HF (1 

ATA: 10,94 ±5,74%; 3 ATA: 14,83 ±13,03%; ∆ = 0,68) que acompaña a la caída  

moderada de PT. Vale destacar que uno de los sujetos tiene un 48,9% de peso de banda 

de HF a 3 ATA.  

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Debido a las diferencias interindividuales existente, se hace necesario analizar 

las dinámicas individuales del porcentual de peso del HF en la PT. Mientras nueve 

sujetos presentaron una subida, dos presentaron una disminución en los valores 

porcentuales del HF.  

 Como consecuencia, podemos decir que existe una tendencia moderada en el 

grupo a incrementar el peso de la banda HF en el espectro total de frecuencias como 

consecuencia de una activación vagal resultante del aumento de la presión ambiental sin 

modificación de las presiones parciales de los gases respirados. 

  

  

Figura 5.8. Gráfico da cajas (box plot) mostrando los valores de la mediana, intervalos 
intercuartílicos, los límites superior e inferior de la distribución del porcentual de HF en 1 y 3 
ATA respirando trimix. En el eje X se representa la presión atmosférica y en el eje Y los valores 
porcentuales de HF. 
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Picos de la banda de alta frecuencia. Esta modalidad del HF presenta cambios 

moderados con tendencia estadísticamente significativa (1 ATA: 0,19 ±0,04; 3 ATA: 

0,17 ±0,02; p = 0,068; ∆ = 0,5). El análisis individualizado de esta variable muestra una 

clara tendencia de bajada de los picos de HF, que se confirma en ocho sujetos, mientras 

tres muestran un aumento del valor del pico de HF. 

 Este cambio podría ser explicado por una disminución del ritmo respiratorio que, 

por efecto de la ASR, se manifiesta en un desplazamiento a la izquierda (reducción) del 

pico de HF.   

Entendemos que en ningún caso el desplazamiento de los picos de alta frecuencia 

tiene alguna vinculación con un aumento del incremento del control vagal del ritmo 

cardiaco. Además, debemos recordar que, en este protocolo, la densidad espectral de la 

banda HF no aumenta al respirar la mezcla trimix en 3 ATA. 

No podemos desechar que el fenómeno pueda estar relacionado con la actividad 

del “cerebro emocional” (sistema límbico), lo que podría afectar a la modulación 

parasimpática de la ASR. No olvidemos que los sujetos son sometidos a un 

procedimiento experimental que, aunque inusual, responde a situaciones conocidas 

previamente por los sujetos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 5.9. Gráfico da cajas (box plot) mostrando los valores de la mediana, intervalos 
intercuartílicos, los límites superior e inferior de la distribución de los picos de HF en 1 
y 3 ATA respirando trimix. En el eje X se representa la presión atmosférica y en el eje Y 
los valores de pico de HF (Hz). 
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Banda de Baja Frecuencia  

 Valores absolutos de la banda de baja frecuencia. El valor medio de LF 

presenta un ligero aumento que va acompañado por una disminución en los rangos 

intercuartílicos correspondientes al gráfico de cajas. Seis de los sujetos presentaron una 

disminución de los valores de LF y cinco mostraron una subida.  

 Vale destacar que dos sujetos presentaron valores fuera de rango (outliers) 

cuando se encontraban a 3 ATA. El resto de la muestra tiende a concentrar la energía de 

la banda LF en valores bajos y similares para cada uno de estos sujetos (Figura 5.10). 

Pese a todo, los valores de la mediana se mantuvieron constantes en las dos situaciones 

experimentales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

  

 

En la Tabla 5.5 se puede observar que en valores absolutos, la media de LF 

presenta una pequeña reducción (1 ATA: 4475 ±4547 ms2 y 3 ATA 4345 ±5415 ms2) 

siguiendo la misma dinámica que observamos en la banda HF y en el valor de la PT. Es 

Figura 5.10. Gráfico da cajas (box plot) mostrando los valores de la mediana, intervalos 
intercuartílicos, los límites superior e inferior de la distribución espectral de LF en 1 y 3 
ATA respirando trimix. En el eje X se representa la presión atmosférica y en el eje Y los 
valores de pico de LF (ms2). 
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necesario destacar que la desviación típica de los datos en las dos situaciones analizadas 

presenta valores superiores a la media, lo que supone que existe una elevada 

variabilidad individual en la energía de la señal de esta banda.  

Las comparaciones entre medias de LF (Tabla 5.5) fueron hechas aplicando una 

estadística paramétrica (t-Student) para los valores de LF (%) y picos de LF. El test de 

Wilcoxon fue utilizado cuando los datos no presentaban normalidad [LF (ms2)]. 

 

 

 

 

 

ATA Media 
 
  

DT 
  
 

Significación  
Asintótica 
(bilateral) 

Intervalos 
confianza  
Inferior y 
Superior 

Diferencia 
entre 

medias 

Signif. 
 

(p) 

TE 
 

(∆) 

 
LF 

(ms2) 

1 ATA 4475 ±4547 0,043* 
-1418 1677 129,64 0,534 ,03 

3 ATA 4345 ±5415 0,001* 

 
LF 
(%) 

1 ATA 63,2 ±19,0 0,384 
-9,37 11,13 0,88 0,852 ,05 

3 ATA 62,3 ±15,6 0,795 

Pico 
LF 

(Hz) 

1 ATA 0,10 ±0,03 0,149 
0,01 0,04 0,03 0,006

* 1,0 
3 ATA 0,07 ±0,02 0,106 

(*)  Muestra la diferencia de las medias es significativa al nivel  p<0,05 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5.5. Muestra los valores de LF (ms2, porcentual y pico de banda de LF): media, desviación típica y 
prueba de normalidad de los datos, a cada tratamiento. Además, muestra intervalo de confianza de las 
diferencias entre medias, diferencias reales entre las medias, valor de significación (p) y valores del 
tamaño del efecto (Δ) para las dos fases del protocolo experimental. 
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Peso de la banda de LF en la señal de VFC. Tampoco se observa una variación 

sensible en las series de datos correspondientes a la banda LF (%). Tan sólo se aprecia 

una moderada tendencia a disminuir la dispersión de los datos al  evaluar los sujetos 

cuando respiraban la mezcla trimix a 3 ATA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

Como se puede apreciar en la Tabla 5.5, los valores porcentuales de participación 

de la banda de LF en los valores de la potencia total sólo presentan ligeras diferencias, 

no estadísticamente significativas, en las dos exposiciones estudiadas (1 ATA: 63,2 

±19%; 3 ATA 62,3 ±15,6%; p = 0,85; ∆ = 0,05).  

 

 

 

 

 

 

Figura 5.11. Gráfico da cajas (box plot) mostrando los valores de la mediana, intervalos 
intercuartílicos, los límites superior e inferior de la distribución del porcentual de LF en 1 
y 3 ATA respirando trimix. En el eje X se representa la presión atmosférica y en el eje Y los 
valores porcentuales de LF. 
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 Comportamiento de los picos de la banda de baja frecuencia. De todas las 

variables analizadas en este protocolo, los picos de LF presentan una caída clara que se 

puede constatar cuando observamos la completa disociación existente entre los rangos 

intercuartílicos de las dos series de datos (separados por la recta en la Figura 5.12). Las 

diferencias entre las medianas son aún más claras, ya que su valor a 3 ATA es inferior al 

límite inferior de la caja correspondiente a la serie de datos obtenidos a 1 ATA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

En valores medios (0,10 ±0,03 Hz vs. 0,07 ±0,02 Hz) los picos de LF también 

muestran una diferencia significativa (p = 0,006; ∆ = 1,0) entre las dos situaciones 

analizadas (Tabla 5.5).  

 

 

 

 

 

Figura 5.12. Gráfico da cajas (box plot) mostrando los valores de la 
mediana, intervalos intercuartílicos, los límites superior e inferior de la 
distribución de los picos de LF en 1 y 3 ATA respirando trimix. En el eje X se 
representa la presión atmosférica y en el eje Y los valores de pico de LF 
(Hz).  
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Ratio LF/HF 

 Los valores del ratio LF/HF muestran en este protocolo una  disminución de los 

valores medios (Tabla 5.6) y un aumento de la mediana (Figura 5.13). 

  Se puede observar  en la gráfica de cajas que uno de los sujetos que se comporta 

como outlier a 1 ATA presenta una caída importante de sus valores. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De todos los sujetos de la muestra, siete presentaron una disminución de estos 

valores. Dos sujetos presentan un aumento y otros dos se mantuvieron prácticamente 

estables. 

En la siguiente tabla (Tabla 5.6) se puede observar que esta variable no presenta 

una distribución normal, debido a la gran dispersión de los valores de las respuestas a 1 

ATA. Tampoco se verifica en los datos diferencias significativas entre los tratamientos 

(p = 0,248). 

Si procedemos a quitar el sujeto número 2 (Figura 5.13), que se comporta como 

anómalo, verificamos que no hay cambios en las medias de esta variable (6,35 vs. 6,25). 

Figura 5.13. Gráfico da cajas (box plot) mostrando los valores de la 
mediana, intervalos intercuartílicos, los límites superior e inferior de la 
distribución de del ratio LF/HF en 1 y 3 ATA respirando trimix. En el eje X 
se representa la presión atmosférica y en el eje Y los valores del ratio LF/HF. 
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Pese a todo, sigue habiendo una diferencia importante entre las medianas del ratio 

LF/HF (4,45 vs. 6,60). 

 

 

 

 

ATA Media 
 
  

DT 
  
 

Significación  
Asintótica 
(bilateral) 

Intervalos 
confianza  
Inferior y 
Superior 

Diferencia 
entre 

medias 

Signif. 
 

(p) 

TE 
 

(∆) 

 
Ratio 

LF/HF 

1 ATA 8,12 ±6,81 0,004* 
-1,96 3,98 1,02 0,248 0,2 

3 ATA 7,10 ±4,68 0,812 

* Indica falta de normalidad en la distribución de los datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5.6. Muestra los valores del ratio LF/HF: media, desviación típica y prueba de normalidad de los 
datos, a cada tratamiento. Además, muestra intervalo de confianza de las diferencias entre medias, 
diferencias reales entre las medias, valor de significación (p) y valores del tamaño del efecto (Δ)  para las 
dos fases del protocolo experimental. 
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Plot de Poincaré 

Dada la complejidad de los mecanismos que regulan la FC, es razonable suponer 

que la utilización de técnicas no-lineales en el análisis de la VFC nos permita detectar 

información valiosa para las series analizadas. Como ya señalamos, el análisis de 

Poincaré es un método geométrico y no-lineal ampliamente utilizado para evaluar la 

dinámica de la variabilidad del ritmo cardíaco.  

Su interpretación se puede realizar por una simple inspección visual del atractor 

resultante de la serie (forma de elipse o mariposa) o bien numéricamente a partir de los 

valor de sus ejes transversal y longitudinal. Para el análisis numérico se ajusta a los 

datos una elipse y se determinan los valores de los ejes mencionados (SD1 y SD2). El 

valor del primer eje SD1 expresa la desviación típica de la diferencia de cada latido 

consecutivo o variabilidad a corto plazo. SD2 muestra la variabilidad a largo plazo de 

los intervalos temporales entre cada latido. 

 

Valores de los ejes SD1 y SD2. En nuestro caso, el valor de SD1 presenta medianas 

similares en los dos tratamientos. A 3 ATA, se detecta una discreta disminución de los 

intervalos intercuartílicos, acompañada de una disminución de los rangos máximo y 

mínimo de los datos. Los valores del eje SD1, en media, también presentan una 

tendencia muy suave de caída (1,17 ms; 3,55%) entre 1 y 3 ATA. Se verifica también 

una disminución de la desviación típica, manteniendo la normalidad en la distribución 

de los datos. Los tratamientos no presentan diferencias significativas entre ellos. 
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Trat. Media Desv. 
Típica 

Normal 
Sig. asintót. 
(bilateral) 

Intervalo de 
confianza 

(95%)          
Inf.      Sup.  

Dif. 
entre 
media 

 
p 

 
∆ 

SD1 
ms 1 ATA 33,8 ±21,9 0,195 

-5,23 7,58 1,173 0,69 ,05 
3 ATA 32,6 ±18,2 0,062 

SD2 
ms 1 ATA 97,6 ±52,1 0,608 

-6,63 13,48 3,427 0,47 ,07 
3 ATA 94,1 ±52,5 0,294 

 
 

En valores medios, el eje SD2 presenta una dinámica similar al SD1, la cual se 

expresa en una caída de los valores entre 1 y 3 ATA (3,5 ms; 3,59%). Muestra también 

un ligero aumento de la desviación típica, pero sin comprometer la distribución de los 

Figura 5.14. Gráfico da cajas (box plot) mostrando los valores de la mediana, 
intervalos intercuartílicos, los límites superior e inferior de la distribución de del 
SD1 en 1 y 3 ATA respirando trimix. En el eje X se representa la presión 
atmosférica y en el eje Y los valores del SD1 (ms). 
 
 

Tabla 5.7. Muestra los valores de SD1 y SD2: media, desviación típica y prueba de normalidad de los 
datos, a cada tratamiento. Además, muestra intervalo de confianza de las diferencias entre medias, 
diferencias reales entre las medias, valor de significación (p) y valores del tamaño del efecto (Δ) para 
las dos fases del protocolo experimental.: media, desviación típica y prueba de normalidad de los datos, 
a cada tratamiento. 
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datos, que es normal en ambos tratamientos. No hay diferencias estadísticas entre las 

dos situaciones experimentales de este protocolo (Tabla 5.7). 

Las medianas del eje SD2 tampoco presentan cambios importantes en las dos 

situaciones evaluadas (Figura 5.15). Cabe destacar que dos sujetos de la muestra 

presentaron un aumento mínimo y quedaron fuera del rango de la muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.15 Gráfico da cajas (box plot) mostrando los valores de la mediana, intervalos 
intercuartílicos, los límites superior e inferior de la distribución de del SD2 en 1 y 3 ATA 
respirando trimix. En el eje X se representa la presión atmosférica y en el eje Y los 
valores del SD2 (ms). 
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Transformada Wavelet Continua 

El espectrograma que podemos observar en las TWC nos muestra los cambios 

temporales que ocurren en el espectro de frecuencias en todas las bandas analizadas en 

los registros cardiacos de la muestra.  

En ellos se aprecian diferencias individuales importantes en la respuesta de la VFC 

cuando los sujetos respiran la mezcla de gases a 3 ATA. En la Figura 5.16 podemos ver 

un ejemplo de dos TWC que corresponde a un sujeto de la muestra cuando es evaluado a 

1 ATA (izquierda) y 3 ATA (derecha). En ellas podemos ver los detalles de cuál fue el 

espectro de frecuencias en el registro de la señal VFC en cada situación experimental (1 

ATA vs 3 ATA+ trimix). 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura anterior se puede verificar como en el segundo tratamiento se reduce 

el peso de la banda VLF (1507 ms2 vs. 1343 ms2) que es especialmente relevante en los 

primeros dos minutos de respirar la mezcla trimix. La baja frecuencia se concentra cerca 

de 0,05-0,06 Hz, con un aumento de su densidad espectral en casi todo el periodo de 

tiempo en el que se realizó el registro (11363 ms2 vs. 17186 ms2). Este sujeto presentó 

también una subida importante de los valores de densidad espectral en HF (absoluta: 

870 vs. 1804 ms2; porcentual: 6,3% vs. 8,9%).  Este sujeto mostró siempre un ritmo 

respiratorio lento y profundo (4,5 resp/min vs. 4 resp/min) con picos de LF (1 ATA: 0, 

Figura 5.16. Ejemplo de espectrograma correspondiente a una TWC (morlet 6) de uno de los 
sujetos de la muestra cuando era sometido a 1 y 3 ATA (trimix). El color rojo representa la mayor 
densidad espectral del registro y el azul los valores más bajos. En el eje X el tiempo en segundos 
de cada registro y el eje Y se representa la frecuencia en Hz. 
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06 Hz; 3 ATA: 0,05 Hz) y HF (1 ATA: 0,16 Hz; 3 ATA: 0,16 Hz) situados en las zonas 

inferiores de ambas bandas de frecuencia.  

En la Figura 5.17, se puede observar un sujeto que presenta lo que parece ser un 

acoplamiento entre la onda de Mayer y la arritmia sinorespiratoria. Esto estaría 

explicando la aparente uniformidad de la respuesta.     

 

 

  

 

 

 

 

 

Vale destacar que este segundo ejemplo presenta un incremento de la potencia 

en la VLF (611 ms2 vs. 1162 ms2), un descenso de LF (6882 ms2 vs. 5874 ms2) y HF 

(1203 ms2 vs. 990 ms2), sin cambios apreciables en los picos de LF (0,10-0,11 Hz) y HF 

(0,16-0,15 Hz). En su caso la temperatura interior de la cámara presentó un cambio de 

4,5 ºC (24 ºC a 1 ATA vs. 28,5 ºC a 3 ATA). 

En el tercer ejemplo (Figura 5.18), se verifica un cambio de la distribución del 

espectro de frecuencias en los tratamientos. A 1 ATA la energía de la señal está más 

distribuida entre las diferentes frecuencias del espectro (HF, LF y VLF), pasando a 

conformar un espectro más concentrado en bandas definidas cuando sube la presión 

ambiental a 3 ATA y el sujeto respira la mezcla trimix. En la segunda situación, PT se 

reduce en un 26,3% a costa de la variabilidad mostrada en las tres bandas de frecuencia: 

VLF (2983 ms2 vs. 1669 ms2), LF (13289 ms2 vs. 12000 ms2) y HF (3579 ms2 vs. 1031 

ms2).  

Figura 5.17.  Ejemplo de espectrograma correspondiente a una TWC (morlet 6) de uno de los 
sujetos de la muestra cuando era sometido a 1 y 3 ATA (trimix). El color rojo representa la mayor 
densidad espectral del registro y el azul los valores más bajos. En el eje X el tiempo en segundos 
de cada registro y el eje Y se representa la frecuencia en Hz. 
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En esta ocasión, en el espectro podemos ver ligeros cambios en los picos de LF 

(1 ATA: 0,08 Hz; 3 ATA: 0,06 Hz) y HF (1 ATA: 0,16 Hz; 3 ATA: 0,20 Hz). Este sujeto 

presenta una disminución de la frecuencia respiratoria que pasa de ser de 5 resp/min en 

1 ATA a 4 resp/min en 3 ATA. Con todo, el desplazamiento de la alta a la baja frecuencia 

podría estar mostrando una disminución de la influencia del sistema parasimpático en la 

modulación cardíaca del sujeto que parece confirmarse con los cambios del valor de 

SD1 del Plot de Poincaré (83,8 ms vs. 65,5 ms).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.18. Ejemplo de espectrograma correspondiente a una TWC (morlet 6) de uno de los 
sujetos de la muestra cuando era sometido a 1 y 3 ATA (trimix). El color rojo representa la mayor 
densidad espectral del registro y el azul los valores más bajos. En el eje x el tiempo en segundos 
de cada registro y el eje Y se representa la frecuencia en Hz. 
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Densidad de los gases respirados 

Para el cálculo de la densidad del aire o de una mezcla de gases se necesitan dos 

pasos:  

- Primero se debe conocer la masa atómica de los elementos que componen la mezcla. 

Hecho esto, a partir de las concentraciones de los gases, se procede al cálculo de la 

masa molecular de la mezcla.  

- La segunda parte del cálculo consiste en multiplicar la presión en ATA por la masa 

molecular y dividirlo por el producto de la constante general de los gases y la 

temperatura (en Kelvin) (para más informaciones consultar la metodología de este 

protocolo).  

 

Densidad del Aire en las condiciones utilizadas 

- Peso o masa atómica de los elementos: O2=32; N2=28,0016. 

- Concentraciones: O2=0,21 Atm; N2=0,79 Atm. 

Para calcular el peso molecular del aire es necesario obtener las proporciones de 

los gases que lo componen. Según la literatura se entiende 21% de oxígeno y 78% de 

nitrógeno y 1% de gases raros. Para efectos de cálculo se utiliza una relación de 79% de 

nitrógeno y 21% de oxígeno. En condiciones estándares de temperatura y presión se 

considera que el peso molecular del aire es de 28,96 g/mol. 

Masa molecular para las condiciones establecidas (masa atómica·% en Atm): 

(32·0,21) + (28,0016·0,79) = 6,72 + 22,12 = 28,84 g/mol 

Cálculo para la densidad del aire: 

d= (P·M)/(R·T) 

Donde: P = presión atm; M = masa molecular promedio de la mezcla (l/mol); R = 

constante de los gases (atm·l/mol·K) y T = temperatura  (Kelvin). 

d = 1·28,84/0,0821·297,24  
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d = 28,84/ 24,40 

d = 1,182 Kg/m3 

La densidad del aire a 1 ATA en las condiciones a la cual nos encontrábamos era: 

d=1,182 kg/m3 

Densidad de la mezcla trimix utilizada 

Peso o masa atómica de los elementos: O2=32; He=4,0026; N2=28,0016 

Concentraciones de los gases: O2=0,07 Atm; He=0,667 Atm; N2=0,263 Atm 

Masa molecular (masa atómica x % en Atm) 

(32·0,07) + (4,0026·0,667) + (28,0016·0,263) = 

2,24 + 2,669 + 7,364 = 12,267 g/mol 

Densidad de la mezcla 

d= (P·M)/(R·T) 

Donde: P = presión atm; M = masa molecular promedio de la mezcla (l/mol); R = 

constante de los gases (atm·l/ mol·K) y T = temperatura  (K) 

d = 3·12,267/0,0821·301,56  

d = 36,801/ 24,748 

d = 1,4870 kg/m3 

La densidad de la mezcla de gases (trimix) que hemos utilizado, considerando las 

condiciones de presión y humedad es: d = 1,4870 kg/m3 
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Discusión  

En el primer protocolo pudimos comprobar cómo con los cambios de presión 

ambiental y con la modificación de las presiones parciales de los gases atmosféricos 

respirados, el organismo responde creando una marcada bradicardia.  

Sin embargo, las características metodológicas del estudio no permitían 

discriminar si la bradicardia provocada era fruto de la hiperoxia generada o si la 

disminución del ritmo cardiaco se veía afectada también por otros factores no 

dependientes del oxígeno. 

Como ya mencionamos en el apartado de fundamentación teórica, la bradicardia 

hiperbárica es una respuesta funcional cuyo origen es multifactorial. En consecuencia, 

es habitual que su explicación se haga a partir del análisis de factores dependientes o no 

dependientes del oxígeno.  

Entre todos los aspectos considerados como no dependientes del oxígeno que 

puedan tener influencia sobre el control del ritmo y la función cardíaca, los factores que 

parecen ser más determinantes cuando hacemos una simulación en cámara hiperbárica 

son los siguientes:  

o los cambios de temperatura en el interior de la cámara,  

o las modificaciones en la densidad de los gases respirados,  

o el tipo de mezcla respirada.  

 

Aislar cada una de estas variables resulta difícil al diseñar protocolos de 

investigación que tratan de comprender los factores que provocan una bradicardia 

durante una inmersión simulada en cámara hiperbárica. Estas dificultades 

metodológicas, son la causa por la que la información que aporta la bibliografía 

especializada suelen ser, en ocasiones, contradictoria y difícil de interpretar.  

En esa línea, Ackles (1976) y Lin y Shida (1988) destacan que las causas de la 

bradicardia no dependiente de oxígeno hiperbárico aún no se han podido definir y 

evaluar con precisión. Las múltiples variantes cuantitativas que pueden darse en cada 
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uno de los factores complican aún más el estudio y la interpretación de la respuesta 

cardíaca en respuesta a la exposición en cámaras hiperbáricas.    

En este protocolo hemos tratado de evaluar algunas de las variables más 

importantes, no dependientes del oxígeno, que pudieran afectar a la respuesta cardíaca 

en situaciones hiperbáricas. De forma específica, analizaremos las variables: 

o temperatura ambiental,  

o aumento de la densidad de los gases,  

o uso de un gas inerte (helio) en la mezcla de gases respirada. 

 

La incorporación de un gas inerte como el He en la mezcla de gases respirada 

cuando los sujetos son sometidos a una presión ambiental equivalente a 3 ATA tiene 

como objetivo estudiar la hipótesis según la cual el ambiente hiperbárico, por sí mismo, 

es capaz de provocar un cambio significativo de la respuesta cardíaca que se manifiesta 

en una reducción de la FC (bradicardia) y un aumento en la variabilidad que presenta el 

ritmo cardiaco respecto a la situación de reposo. 
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Efecto de los cambios en la temperatura ambiental en FC y VFC.  

Debemos tener en cuenta que en el interior de las cámaras hiperbáricas, salvo 

aquellas que disponen de mecanismos de refrigeración por medio de aire acondicionado 

incorporados, la temperatura aumenta como consecuencia de la fricción provocada en la 

entrada de aire a presión en el interior del habitáculo. En nuestro estudio, esta situación 

era especialmente relevante en los momentos iniciales en los que se provocaba el 

cambio de presión. Estos incrementos de la temperatura ambiental de la cámara eran 

amortiguados levemente (≈ 1ºC) en los minutos posteriores en los que los sujetos 

permanecían relajados y tumbados en el interior de la cámara. 

Según Enseleit y Curley (1987), en ambiente hiperbárico el estrés térmico se 

acentúa haciendo que sea más intensa la pérdida de calor a través de la piel y, 

principalmente, por la respiración.   

Es sabido que la respuesta cardíaca aguda al aumento de la temperatura 

normalmente se refleja en un aumento de la FC (Kinugasa y Hirayanagi, 1999; 

Yamamoto y col., 2007; Sollers y col., 2002).  

Los efectos directos e indirectos de los cambios en la temperatura corporal y 

ambiental también afectarían al sistema nervioso autónomo y, en consecuencia, a la 

VFC (Lossius y col., 1994; Fleisher  y col., 1996; Kinugasa y Hirayanagi, 1999; Sollers 

y col, 2002; Yamamoto y col., 2007; Liu y col., 2008). 

Aunque los resultados son en algún caso contradictorios, todo parece indicar que 

los cambios en la respuesta cardíaca (aumento de la FC y disminución de VFC) 

asociados al incremento de la temperatura conllevan una disminución en el espectro de 

frecuencias de las tres bandas: HF, LF y VLF (Kinugasa y Hirayanagi, 1999; Sollers y 

col, 2002; Yamamoto y col., 2007; Liu y col., 2008). Otro estudio no relata diferencias 

significativas en los parámetros de VFC en reposo pero sí en ejercicio (Brenner y col. 

1997). 

Kinugasa y Hirayanagi (1999) estudiaron 11 sujetos sanos, verificando una caída 

gradual de los valores de HF en un protocolo que partía de la situación de frio a calor 
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(18, 24, 40 y 60 ºC). Los autores concluyen que se produce una retirada parasimpática 

por efecto del aumento de la temperatura. 

Yamamoto y col. (2007) investigaron los efectos de la exposición al calor (21 ºC 

vs. 35 ºC) en 6 sujetos sanos. Observaron una disminución de los valores porcentuales 

de HF y de los valores de VFC, además de un aumento del ratio LF/HF. Concluyen que 

los porcentuales de HF y el ratio LF/HF son un buen indicador de la sobreposición del 

sistema simpático sobre el parasimpático, mecanismo que se observa después de una 

exposición de 30 minutos en ambiente cálido (35 ºC). 

Por su parte, Liu y col. (2008) estudiaron la VFC con el aumento de temperatura y 

la compararon con el estrés térmico percibido por los sujetos (n = 11). El protocolo 

consistía en un incremento de la temperatura (21, 24, 26 y 29ºC), donde los sujetos 

permanecían 5 minutos estabilizados en cada una de ellas. Los autores observaron una 

caída inicial del ratio LF/HF que vuelve a valores similares al inicial (21 ºC) en la 

última parte del experimento (29 ºC). Pese a todo, los valores del ratio LF/HF a 29 ºC 

eran más bajos que a 21 ºC. Concluyen que el ratio LF/HF puede ser un indicador de 

confort térmico. 

En nuestro estudio, el ratio LF/HF presentó una disminución de los valores 

medios (LF/HF: 8,12 ± 6,81 vs. LF/HF: 7,10 ± 4,68), lo que estaría expresando un 

aumento del valor de HF que, como sabemos, refleja la influencia parasimpática sobre 

la VFC.  

Cuando comparamos los hallazgos de los anteriores trabajos con los reportados 

por Sollers y col. (2002) observamos algunos aspectos contradictorios que son 

necesarios destacar. Cabe subrayar que en este estudio se han utilizado franjas de 

frecuencia distintas a las propuestas en la Task Force de Cardiología (VLF: 0,02 a 0,06 

Hz; LF: 0,07 a 0,14 Hz). Además, el estudio e interpretación de las bandas se hizo en 

valores normalizados [LF/(PT–VLF)·100 o HF/(PT–VLF)·100]. En su trabajo, Sollers y 

col. (2002) destacan que los protocolos utilizados en la mayor parte de los estudios 

incluyen registros de muy corta duración que impiden ver con precisión los cambios 

más lentos que quedan reflejados en el espectro de frecuencia más bajo de la señal VFC 
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(VLF >25 segundos). Entienden que su valor podría resultar un factor de interferencia 

en el análisis del comportamiento del resto de las bandas.  

Sollers y col. (2002) detectaron que con el incremento de la temperatura, se 

produce un aumento no significativo en los valores de la VLF (21 ºC-23 ºC: 1819,37 

±252,95 ms2; 35 ºC: 2199,61 ±369,76 ms2), especialmente entre los varones, y un 

aumento de los valores normalizados de la banda LF (p<0,016) con disminución de los 

valores normalizados de HF (p<0,013). 

En nuestro protocolo observamos que cuando los sujetos eran evaluados 

respirando la mezcla trimix, la temperatura ambiental había sufrido un moderado 

incremento en el interior de la cámara (1 ATA: 24,09 ±0,3 ºC; 3 ATA: 28,41 ±0,8 ºC). En 

esta situación los sujetos de nuestro estudio no presentaron cambios estadísticamente 

significativos en los valores de FC o VFC. No obstante, se detectaron pequeños 

descensos en FC y VFC. Debemos señalar que esta reducción de los valores de la VFC 

se reflejó en los valores de las tres bandas de frecuencia (HF, LF y VLF). 

La FC presentó una caída casi inapreciable de su valor (1 ATA: 67,98 ±10,83 lpm 

vs. 3 ATA: 67,85 ±11,64 lpm). Esta moderada disminución fue acompañada por una 

reducción de los valores de VLF (1 ATA: 6351 ±5975 ms2 vs. 3 ATA: 5958 ±6231 ms2), 

LF (4475 ±4547 ms2 vs. 4345 ±5415 ms2) y HF (754 ±1058 ms2 vs. 634 ±575 ms2). No 

obstante, se observa un aumento, no significativo (p = 0,11 - ∆ = 0,68), del porcentual 

de HF a 3 ATA (10,94 ±5,74 % vs. 14,83 ±13,03 %) 

La única variable que presenta cambios significativos en este protocolo es el pico 

de la banda LF. Su valor no está claramente comprendido y puede presentar un origen 

multifactorial. Analizando la literatura, vemos que algunos autores relacionan los picos 

de LF con la frecuencia respiratoria (Yildiz y Ider, 2006), mientras otros los asocian a 

los cambios en la tensión arterial o aumentos en la resistencia periférica (De-Boer y col., 

1987; Madwed  y col. 1989; Ursino y Magosso, 2003), o también a las adaptaciones  

termorregulatorias (Thayer y col. 1997; De-Vera y Priede, 1991). En este último 

supuesto, De-Vera y Pried (1991) señalan que los cambios en los picos de frecuencia 

sólo se observan a grandes diferencias de temperatura o temperaturas extremas.  
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Cambios en la densidad del aire  

En el protocolo utilizado para nuestra investigación la densidad aumentó sólo de 

forma discreta (26,3%). En estas circunstancias los cambios en la presión ambiental 

tampoco parecen afectar a la frecuencia respiratoria de los sujetos (1 ATA = 6,60 ±3,05 

resp/min vs. 3 ATA= 6,45 ±2,96 resp/min). Hay una consideración importante a señalar 

pues, en este protocolo, los sujetos respiraban utilizando reguladores de buceo en las 

dos condiciones experimentales. Esto, según Flook (1987) es un factor que disminuye la 

frecuencia respiratoria y aumenta el volumen tidal.  

El efecto que los cambios de la densidad de los gases respirados tiene, sobre la FC 

de los humanos fue estudiado por Flynn y col., (1972) y Torii y col., (1997).  

Los primeros autores (Flynn y col., 1972) realizaron una serie de estudios en los 

que se partía de una densidad (1,11 g/l) y PO2 (0,2 ATA) constante, para posteriormente  

modificar sólo la presión ambiental. Los autores analizaron los cambios de 1 a 3,27 ATA 

y de 1 a 5,45 ATA. En todos los casos la FC disminuyó en reposo y durante la 

realización de un ejercicio físico. Esto suponía que la presión, por sí misma, era un 

factor determinante sobre los valores de la FC. En otro protocolo, esos autores 

procedieron a efectuar cambios de densidad manteniendo la presión ambiental contante 

(1,11 a 3,61 y 6,02 g/l), encontrando que la FC también disminuía con el aumento de la 

densidad, confirmando que la densidad por sí misma también era una variable 

determinante de la respuesta cardíaca.  

Por su parte, Torii y col. (1997) compararon los cambios en las respuestas 

cardiocirculatorias y respiratorias en condiciones muy similares a las utilizadas en 

nuestro protocolo. En este estudio, nueve sujetos fueron evaluados respirando a aire 

ambiente y densidad de 1,2 kg/m3 y a 3 ATA y densidad de 3,5 kg/m3, es decir, los 

sujetos fueron evaluados con un aumento de la densidad del aire tres veces superior al 

nivel del mar. Según los autores, estos cambios en la presión atmosférica conllevan un 

aumento de la resistencia en el tracto respiratorio que provoca un aumento negativo de 

la presión inspiratoria intratorácica. Esta situación podría suponer un aumento del 

retorno venoso y, como consecuencia, un aumento de la presión venosa central. El 
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aumento de la presión venosa central puede resultar en una reducción de la actividad 

simpática pese a que no se observaran cambios significativos en el volumen sistólico.  

El efecto de la densidad del aire sobre la FC también ha sido estudiado en 

animales de laboratorio. En estos trabajos los resultados parecen más concluyentes que 

los encontrados en seres humanos. En estos estudios los datos sugieren que la FC se 

mantiene constante con el aumento de la densidad del gas respirado (Boerboom y 

Boelkins, 1980; Shida y Lin, 1981; Stuhr y col. 1989a,b, 1990 y 1993; Bergo, y col. 

1989; Tyssebotn y col. 1990; Bergo y Tyssebotn  1990 y 1996). 

Menos información disponemos del comportamiento de la VFC con los cambios 

de densidad de los gases respirados. En nuestra revisión sólo encontramos los trabajos 

de Hirayanagi y col (2003), Lund (1999) y Chaudhary (2005). 

Hirayanagi y col (2003), estudiaron, mediante la VFC, los cambios de actividad 

del sistema nervioso autónomo sobre la respuesta cardíaca cuando un sujeto es sometido 

a exposiciones prolongadas con elevadas presiones ambientales. El protocolo utilizado 

alcanzaba presiones de 3,1 y 4,1 MPa (31 y 41 ATA), observando cambios en la VFC 

que se manifestaban de forma diferente cuando la exposición era aguda o prolongada. A 

largo plazo, detectaron disminuciones en los valores de HF (ms2) y aumentos en el ratio 

LF/HF con respecto a los valores basales. Estas modificaciones, al parecer, están 

indicando una activación simpática sobre el control del ritmo cardiaco. A corto plazo, 

los autores detectaron en el primer día de exposición una subida inicial, no significativa, 

del valor de HF, y una caída del ratio LF/HF en cada una de las presiones evaluadas. 

Esta subida de los valores de HF también es detectada en nuestro trabajo (461 ±445 ms2 

vs. 594 ±590 ms2) cuando quitamos un sujeto (Figura 5.5) que muestra unos valores 

atípicos (outlier) a un 1 ATA respecto al resto de sujetos de la muestra estudiada. En 

dichas circunstancias, pese que no hay diferencia significativa (p = 0,285), se verifica 

un aumento importante del HF que estaría relacionado al aumento da la actividad 

parasimpática que no queda reflejada en los valores de FC. Este aumento de la potencia 

de HF viene, en nuestro estudio, acompañado por un aumento del porcentual de la 

potencia espectral de HF. 
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En otros trabajos, el efecto de la densidad del aire sobre la VFC es analizada desde 

una perspectiva diferente a la utilizada en nuestro protocolo. En unos casos se comparó 

la VFC en un estado normobárico-hiperóxico y se comparó con sus valores en un estado 

hiperbárico-hiperóxico (Lund, 1999; Chaudhary, 2005). Nosotros consideramos que en 

estas condiciones las respuestas estarían influenciadas por la presencia aumentada del 

oxígeno que provocaría respuestas diferentes a las que podríamos encontrar en nuestro 

caso, donde los niveles de oxígeno son los mismos que los normobáricos atmosféricos. 

Para eso nos basamos en los hallazgos de la respuesta a la hiperoxia del primer 

protocolo de nuestro estudio. 

A partir de los datos observados en nuestro trabajo, podríamos pensar que la 

densidad de los gases respirados no es un factor que, por sí mismo, sea capaz de alterar 

de forma significativa los valores de la FC. En nuestro caso, hemos comprobado que 

aumentar un 26% la densidad del aire respirado no se traduce en una reducción del 

ritmo cardiaco.  

Los cambios que pudieran detectarse afectarían a las características morfológicas 

y funcionales del sistema respiratorio y cardiocirculatorio. La magnitud de los mismos 

será individual pero responderá a las características del gas respirado y el tiempo que el 

sujeto sea sometido a esas condiciones experimentales. Aunque este concepto es lógico, 

no existe demasiada información sobre aspectos específicos que puedan atribuir valor 

de forma específica a los cambios adaptativos del organismo cuando la densidad del aire 

que respira aumenta de forma apreciable.  
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Efecto de los gases inertes 

Con relación al gas helio, y sus efectos sobre el organismo, también podemos 

considerar  inconclusos los datos que aporta la literatura especializada. Como ya hemos 

citado, frecuentemente las respuestas encontradas en estudios con el gas helio se 

confunden con los efectos que conllevan los cambios en otros parámetros ya explicados 

como son: los cambios en la densidad del aire y las modificaciones de la temperatura 

ambiental.  

A nivel fisiológico, una de las posibilidades de que el He se convierta en un factor 

desencadenante de la bradicardia de buceo podríamos encontrarlo en el hecho de que la 

molécula de gas He es siete veces menor que la del nitrógeno (Hess y col., 2006). De 

acuerdo con algunos autores (Brubakk y col., 1982; Burnet y col., 1990) esta 

circunstancia parece estar relacionada con un aumento en la pérdida de calor del 

organismo que tiene lugar a nivel pulmonar. Debemos tener en cuenta que la 

conductividad térmica del gas helio es seis veces mayor que el aire comprimido (Skoog 

y col., 2007).  

Esta pérdida de calor generada por la respiración del gas He podría ser una posible 

causa del descenso de la FC. En nuestro caso, quizás este efecto haya quedado 

enmascarado por el aumento de la temperatura ambiente. También es posible que la 

presión parcial de este gas no haya sido lo suficientemente fuerte como para generar una 

bradicardia apreciable. 

En esa línea, Tyssebotn y col. (1990) estudiaron animales de laboratorio (ratas 

anestesiadas y despiertas) que eran evaluadas con una densidad constante del gas 

respirado y diferentes tipos de gases inertes (He y N2). Los autores comprobaron que 

esta situación provoca un aumento significativo de la contractilidad del ventrículo 

izquierdo y de la presión ventricular izquierda en las ratas (despiertas y anestesiadas). 

Estos autores también encontraron que la frecuencia cardíaca no presentó cambios entre 

1, 5 y 30 ATA. Por último, los autores plantean que, en estos animales, la contractilidad 

cardíaca aumenta siguiendo la siguiente secuencia: He>O2>N2. 
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Menos estudiados están los efectos crónicos que las inmersiones sucesivas pueden 

provocar sobre el sistema cardíaco. No obstante, todo parece indicar que la repetición 

sistemática de inmersiones en días sucesivos, no parece afectar de forma significativa en 

la magnitud de estos cambios potenciales, ni muestra efectos acumulativos, ni 

respuestas adaptativas por aclimatación (Marinovic y col. 2009).  

Estos datos nos hacen pensar que existe una diferencia entre las respuestas de FC 

entre animales y la que podemos esperar en seres humanos. Todo hace suponer que la 

combinación entre el aumento de la densidad del aire y la utilización He en la mezcla de 

gases respirada (en seres humanos) determinaría una caída moderada de la FC que, en 

nuestro caso, se ve en parte condicionada y amortiguada por el aumento de la 

temperatura ambiental. 

Esta situación de bradicardia moderada también la encontramos en la bibliografía, 

al respirar mezclas de gases con He (heliox) (Flynn y col., 1972). Los autores utilizan 

una mezcla normóxica normobárica (O2: 21%; He: 79%) y señalan la presencia de una 

bradicardia, no significativa, en la que los valores de FC pasan de 83,8 ±8,5 lpm a 82,1 

±8,2 lpm. 
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Interpretación de la señal cardíaca   

De los datos de nuestro estudio también se pueden hacer otros aportes a partir de 

los resultados del Plot de Poincaré y la interpretación de las TWC de la señal de VFC.  

Los valores del SD1 del Plot de Poincaré, en este protocolo, no presentaron 

resultados concluyentes. Pese a todo, la mayoría de los sujetos mostró un aumento 

prácticamente imperceptible de los valores de este parámetro (6 sujetos de la muestra).  

Al analizar los sujetos que presentaron cambios en esta variable, y compararlos 

con los datos individuales de la respuesta de FC, verificamos que el sujeto que 

presentaba una caída más intensa de los valores de SD1, apenas presenta cambios en la 

FC. Pese a todo, estas dos variables no presentan una relación directa en este protocolo. 

Con el análisis de la TWC encontramos ventajas metodológicas destacadas sobre 

los valores de las aportaciones proporcionadas por los datos de las bandas de frecuencia 

generados por la FFT. La principal desventaja de la utilización de transformadas de 

Fourier proviene de que no permiten ver cambios puntuales en la dinámica del espectro 

de frecuencia a lo largo del tiempo que tiene lugar la toma de datos, ni analizar detalles 

específicos de la serie de valores obtenida.  

Con la TWC, al poder visualizar la señal en cada instante de tiempo que dura la 

evaluación, podemos detectar fenómenos y/o alteraciones puntuales en la respuesta 

cardíaca durante todo el proceso experimental. Pese a todo, esta herramienta no aporta, 

en esta tesis, una información cuantitativa, sino que nos presenta una visión cualitativa 

de la señal obtenida a partir de ejemplos concretos de sujetos de la muestra. Para un 

estudio numérico de la señal se hace necesario disponer de la suma de los coeficientes 

wavelets de la señal registrada, aspecto que no consideramos necesario realizar para 

interpretar y evaluar los cambios potenciales que pudieran tener lugar en las dos 

situaciones experimentales utilizadas. 

Con estos análisis individualizados de la VFC podemos realizar una evaluación 

más detallada de aspectos específicos relevantes del comportamiento de la VFC durante 

una exposición simulada en cámara hiperbárica respirando una mezcla trimix (figuras 

5.16, 5.17 y 5.18).  
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Estos ejemplos muestran cambios, a veces sutiles y otras veces más intensos, en el 

espectro de frecuencia de los sujetos estudiados. Los sujetos presentados en los 

ejemplos mostraron una relación entre los cambios en las respuestas barorreflejas y la 

FC que se traduce en lo que llamamos onda de Mayer con pico marcado de la banda LF 

alrededor de 0,1 Hz. De todos modos, este pico puede pasar a frecuencias inferiores, 

influenciado por frecuencias respiratorias muy bajas (<6 resp/min). Por medio de estos 

resultados podemos confirmar la hipótesis de que los sujetos mantenían una frecuencia 

respiratoria casi inalterada, lo que se traduce en la falta de diferencias claras de la señal 

de VFC a lo largo del tiempo que duró la investigación.     

En la Figura 5.16 el sujeto presenta lo que parece un acoplamiento de la ASR en 

LF (Peressutti, 2010). En este caso, el acoplamiento se sitúa alrededor de 0,05 Hz, lo 

que estaría influenciado por una frecuencia respiratoria muy baja que, en el caso de este 

sujeto, estuvo alrededor de 4 resp/min. 

 En el ejemplo de la Figura 5.17 podemos encontrar una situación un poco 

distinta a la anterior. En este sujeto se observa una menor variabilidad del espectro de 

frecuencias, y mínimas alteraciones en las dos situaciones experimentales. Llama la 

atención la fuerte concentración de frecuencias alrededor de la banda de 0,1 Hz, en lo 

que podría ser un acoplamiento normal entre la ASR y esta frecuencia natural de 

resonancia, que parece lo bastante fuerte como para hacer emerger un fenómeno de 

resonancia de gran magnitud en el sistema cardiovascular (Tiller y col., 1996),  forzando 

a que todos los ritmos que modulan la FC oscilen en la misma frecuencia.  

Este fenómeno ocurre generalmente en el rango LF en torno al valor de 0,1 Hz, 

considerado como el valor de la frecuencia natural de resonancia. La aparición de un 

fenómeno de resonancia depende tanto de la frecuencia como de la amplitud del 

estímulo (ASR). Por tanto hay, básicamente, dos posibles explicaciones vinculadas a la 

aparición o no de este fenómeno durante el protocolo utilizado.  

El primer mecanismo puede estar relacionado con frecuencias respiratorias 

demasiado bajas: a) la posible incapacidad del sistema vascular para alcanzar 

frecuencias tan bajas podría impedir el funcionamiento correcto del bucle de resonancia 
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del mecanismo barorreflejo; b) una resonancia negativa puede ocurrir en torno a 0,05 

Hz, cuando aumentos en la FC inducidos por la respiración ocurren al mismo tiempo 

que decrecimientos de la FC inducidos por el mecanismo barorreflejo, de forma que 

ambos efectos se anularían mutuamente (Vaschillo y col., 2002).  

El segundo, que sería a nuestro juicio la explicación más probable, es que el 

fenómeno puede estar relacionado con la actividad del “cerebro emocional” (sistema 

límbico), lo que podría afectar a la modulación parasimpática de la ASR, reduciendo así 

el grado de sincronización entre los osciladores (Peressutti, 2010).  

En esta línea, nosotros sugerimos que quizá se alcance un estado de dominio 

simpático (lo cual explicaría las oscilaciones de baja amplitud mostradas por estos 

practicantes), en el cual hay un estado de atención sostenida (involuntaria) hacia el 

campo perceptivo, aunque un cierto “apego emocional” a las impresiones mentales 

podrían estar impidiendo un estado de relajación más profundo.  

Cabe destacar que la atención involuntaria tiende a ser emocional, pues la 

persona no se esfuerza ni orienta su actividad hacia el objeto o situación, ni tampoco 

está relacionada con sus necesidades, intereses y motivos inmediatos. Estos cambios 

emocionales y perceptivos pueden representar los cambios temporales observables en la 

señal de la TWC de cada sujeto. Pese a todo, esto sólo se manifiesta en algunos sujetos 

de acuerdo con el grado de atención y concentración alcanzado durante la evaluación. 

En el último ejemplo (Figura 5.18) nos parece interesante observar que los 

cambios que se producen en el espectro de la wavelet vienen acompañados de una 

disminución de la FR.  Este tipo de respuesta es algo que se ve en la mayoría de los 

sujetos de la muestra (media: 6,6 ±3,05 vs. 6,45 ±2,96 resp/min). Es interesante notar 

que en este sujeto los cambios producidos entre los tratamientos parecen indicar una 

tendencia de acoplamiento de la energía espectral. La energía de la señal que se 

encontraba distribuida por las tres bandas de frecuencia a 1 ATA, pasa en la segunda 

parte del protocolo a concentrarse en la zona de baja frecuencia, mostrando además, 

características de entrada a una sincronización del sistema que es expresado por la 

resonancia. 
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En física, el significado de resonancia se refiere a cuando la frecuencia de las 

vibraciones de un objeto o un fenómeno coinciden con la frecuencia natural del mismo. 

En forma literal, resonancia quiere decir “volver a sonar” (Hewitt, 2004).     

En esta línea, algunos autores sugieren que las variaciones en la actividad vagal 

son un importante factor para la ASR y que esto es inducido por factores como: una 

alteración en la actividad de los receptores aferentes de estiramiento pulmonar que se 

produce por los cambios en la FR (Berntson y col., 1993); cambios en el volumen 

corriente (McCrady y col. 1966); y/o alteraciones en los barorreceptores del seno 

carotideo y la actividad de los quimiorreceptores (Byrne y col., 1996).  

De todos modos, a partir del análisis de la TWC podemos señalar que todos los 

sujetos, salvo casos aislados, mantienen una dinámica muy parecida en los dos 

momentos de este protocolo.  

 

A modo de resumen. En este protocolo no se verifican diferencias significativas 

entre los parámetros de VFC cuando se controlan los cambios en las presiones parciales 

de los gases respirados por los sujetos. En nuestro caso, sólo pudimos ver cambios 

importantes en los picos de la banda LF y en el peso de la banda HF cuando sus valores 

son expresados en porcentaje respecto a la señal total.  

Si no consideramos el pico de LF, los resultados serían normales para un 

aumento de la temperatura, sin incremento de la presión (Kinugasa y Hirayanagi, 1999). 

 Asimismo, el aumento del HF% detectado en nuestro caso no ha podido ser  

confirmado en otros estudios con humanos. Yamamoto y col.  (2007) encontraron que el 

valor de HF% disminuye.  

Tampoco el incremento de la densidad del aire parece haber sido capaz de 

ejercer ningún cambio apreciable y relevante en los diferentes parámetros de la VFC de 

los sujetos de nuestra muestra.  

La utilización de una mezcla de gases con incorporación de gas helio (trimix) 

parece no tener influencia sobre la respuesta cardíaca, pensando que su efecto queda 



2º Protocolo: trimix                                                               Capítulo 3 
 

 234 

enmascarado por el aumento de la temperatura ambiental. El aumento del porcentual de 

HF, en nuestro estudio, parece indicar un cambio de la modulación parasimpática, sin 

que eso se refleje en la caída de la FC que estaría condicionada por efecto de la 

temperatura. El análisis de la VFC en estas condiciones es interesante cuando se evalúa 

conjuntamente con la FR. 
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Conclusiones  

 Los resultados más destacados que se derivan del análisis de los datos obtenidos 

en las series de FC y VFC al utilizar las mezclas de gases, son: 

 

- Sin un aumento de la PO2 la FC no sufre cambios significativos entre 1 y 3 ATA. 

- Los aumentos sutiles en la densidad de los gases respirados, los incrementos 

moderados de temperatura y las características de la mezcla de gases utilizada no 

parecen ser capaces de promover cambios significativos, a corto plazo, en la FC. 

- La VFC tampoco parece sufrir cambios significativos con el aumento de la 

presión ambiental cuando esta variable se evalúa de forma independiente al 

aumento de la presión parcial de O2.  

- Los picos de frecuencia podrían ser útiles para entender las posibles 

modificaciones que se observan en la variabilidad de la frecuencia cardíaca 

como respuesta al cambio de la densidad de los gases respirados, el aumento de 

temperatura o los incrementos de la presión ambiental.  

- Cabe destacar la relación existente entre la mezcla trimix utilizada y la 

disminución del valor del pico en la banda LF. Este cambio sí parece estar 

relacionado con los cambios en el ritmo y profundidad de las respiraciones y con 

los estados emocionales y atencionales de los sujetos. 

- La TWC parece resultar una buena herramienta para la evaluación de la 

evolución de la VFC en el tiempo, permitiendo verificar los cambios sutiles 

individuales que se producen en las diferentes franjas de frecuencia durante el 

registro de la señal cardíaca. 

- El Plot de Poincaré sirve como una herramienta coadyuvante para el análisis de 

la VFC, permitiendo completar la interpretación que se puede efectuar de esta 

señal cuando utilizamos la TWC. 
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Las conclusiones de la investigación llevada a cabo en este estudio, donde 

contrastamos los resultados obtenidos en los dos protocolos del estudio. 

Las principales conclusiones de este trabajo son: 

- El aumento de la presión parcial de oxígeno es el principal factor responsable 

por la caída de la FC en cámaras hiperbáricas; 

- La caída de la FC resultante del aumento de la PO2 se manifiesta también en la 

VFC principalmente un aumento del HF de la VFC;  

- El aumento de la presión ambiental no es capaz de promover una caída de la 

FC a 3 ATA sin el aumento de la PO2; 

- El gas helio respirado parece no tener una influencia determinante en la 

respuesta cardíaca a 3 ATA; 

- Un aumento del orden de un 20% en la densidad del aire respirado parece no 

influenciar la FC; 

- La transformada wavelet continua es una importante herramienta para el 

análisis de la VFC en situaciones hiperbáricas; 

- El Plot de Poincaré es un buen discriminador de la participación del sistema 

parasimpático en la modulación cardíaca cuando no se controla la frecuencia 

respiratoria. 
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La fisiología del buceo, pese al creciente número de investigaciones publicadas 

en los últimos años, sigue siendo un tema de estudio poco explorado en el campo de la 

actividad física. Por tal motivo, el cuerpo de conocimientos relacionado con el mundo 

subacuático, y muy especialmente sus implicaciones sobre el organismo, se presenta 

como un área de conocimiento que podemos considerarla relativamente nueva y 

pendiente de desarrollarse al nivel de otras actividades deportivas.  

Los recientes avances tecnológicos han proporcionado herramientas sencillas y 

fiables que permiten a los profesionales acceder de forma precisa y sencilla al control de 

las principales variables funcionales afectadas por la inmersión. En tal sentido, el 

desarrollo de cardiotacómetros de bajo costo y elevada precisión, unido a los avances en 

informática y metodologías de análisis de señales cardiacas, han proporcionado durante 

los últimos años potentes instrumentos de registro, evaluación y análisis de la respuesta 

cardiaca durante el buceo o en situaciones similares como las exposiciones hiperbáricas. 

Partiendo de la experiencia obtenida en esta investigación, nos proponemos 

centrar nuestros esfuerzos en las siguientes líneas de trabajo: 

− Desarrollar un modelo integrado de la respuesta fisiológica en humanos durante la 

práctica del buceo deportivo y profesional, destacando las principales diferencias 

que influyen en la seguridad del deportista. 

− Estudiar las adaptaciones del organismo al medio acuático e hiperbárico tratando de 

separar de forma precisa entre los factores fisiológicos y psicológicos 

desencadenantes de los cambios funcionales. 

− Cuantificar las influencias psicológicas y fisiológicas tratando de compararlas con 

respuestas adaptativas observadas en sujetos con diversos niveles de experiencia, 

durante situaciones reales de buceo.  

− Proponer y evaluar la efectividad de diferentes estrategias de entrenamiento que 

sean específicas para reducir el estrés psicológico durante el buceo, amortiguando su 

efecto y permitiendo optimizar las condiciones de la inmersión reduciendo los 

riesgos inherentes a esta práctica deportiva. 
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− Ampliar estas líneas de trabajo a otras modalidades de buceo en las que la inmersión 

no se realiza con equipo autónomo, centrándonos principalmente en la modalidad de 

apnea deportiva.  



Lista de figuras 

 249 

 
Número  Descripción Página 
Figura 3.1 Interacciones de los parámetros cardiovasculares. En sistema 

vegetativo está señalado por sus vertientes simpática (rojo) y 
parasimpática (azul). Fuente: Adaptado de Sunthareswaran y Fagan, 2003 
(p. 63). 

18 

Figura 3.2 Esquema de la inervación vegetativa del corazón. Fuente: Guyton y 
Hall 2001 (p.126). 

19 

Figura 3.3 Ejemplo de análisis de un registro cardiaco (parte superior) mediante una 
FFT (parte inferior). Se detallan la distribución global del espectro de 
frecuencias y los valores absolutos (ms2), relativos (%) y normalizados de 
cada banda de frecuencia. Fuente: software HRV Kubios®. 

37 

Figura 3.4 Ejemplo de análisis de un registro cardiaco (parte superior) mediante un 
modelo Autorregresivo (AR) (parte inferior). Se detallan la distribución 
global del espectro de frecuencias y los valores absolutos (ms2), relativos 
(%) y normalizados de cada banda de frecuencia. Fuente: software HRV 
Kubios®. 

38 

Figura 3.5 Esquema de los mecanismos que desencadenan la bradicardia durante 
la apnea. Fuente: Moore y col., 1973 (p. 796). 

69 

Figura 3.6 Respuesta fisiológica a las características principales de una 
inmersión. Fuente: Adaptado de Doubt, 1996 (p. 583). 

72 

Figura 3.7 Protocolo de investigación de Hirayanagi y col (2003), Eje X tiempo (días) 
eje Y presión (ATA). 

88 

Figura 4.1 Gráfico de cajas representando la Potencia Total (ms2) a 1 ATA de todos 
los sujetos (n=12) utilizados inicialmente como muestra. Los dos outliers 
que aparecen fueron eliminados por mostrar unas diferentes significativas 
respecto al resto de sujetos de la muestra. 

119 

Figura 4.2 Esquema del protocolo utilizado en la cámara hiperbárica. TE= tiempo de 
estabilización de la FC; PD = parada descompresiva. 

124 

Figura 4.3 Transformada Rápida de Fourier (FFT) gráficas y tablas 
correspondientes al Análisis FFT. Las gráficas muestran la energía de la 
señal de VFC de un sujeto de la muestra a cada frecuencia de banda. Las 
tablas incluyen los valores pico de muy baja (VLF), baja (LF) y la alta 
frecuencia (HF), la potencia espectral de la señal en cada banda expresada 
en valores absolutos (ms²), porcentuales y valores normalizados. 

127 

Figura 4.4 Gráfico de cajas y su correspondencia para una distribución normal. 128 

Figura 4.5 Gráfico da cajas (box plot) mostrando los valores de la mediana, intervalos 
intercuartílicos y los límites superior e inferior de la distribución de la FC 
en 1, 2, 3 y 4 ATA. En el eje X se representa la presión atmosférica y en el 
eje Y la cuantidad de latidos por minuto. 

133 

Figura 4.6 Gráfico de cajas (box plot) mostrando los valores de la mediana, intervalos 
intercuartílicos y los límites superior e inferior de la distribución de 
potencia total de la muestra de VFC (sin tendencias) para los 12 sujetos a 
1, 2, 3 y 4 ATA. Cada columna del gráfico es la evolución de cada sujeto 
cuando fueron evaluados a 1, 2, 3 y 4 ATA.  

135 

Figura 4.7 Gráfico de cajas (box plot) mostrando mediana, rangos intercuartílicos y 
los límites superior e inferior de la distribución de PT (ms2) en 1, 2, 3 y 4 
ATA. En el eje X se representa la presión atmosférica y en el eje Y los 

136 



Lista de figuras 

 250 

valores densidad espectral total en ms2. 
Figura 4.8 Gráfico de cajas (box plot) mostrando mediana, rangos intercuartílicos y 

los límites superior e inferior de la distribución de HF (ms2) en 1, 2, 3 y 4 
ATA. En el eje X se representa la presión atmosférica y en el eje Y los 
valores densidad espectral de HF en ms2. 

138 

Figura 4.9 Gráfico de cajas (box plot) mostrando mediana, rangos intercuartílicos y 
los límites superior e inferior de la distribución de HF (%) en 1, 2, 3 y 4 
ATA. En el eje X se representa la presión atmosférica y en el eje Y los 
valores porcentuales de HF. 

140 

Figura 4.10 Gráfico de cajas (box plot) mostrando mediana, rangos intercuartílicos y 
los límites superior e inferior de la distribución de los picos de HF en 1, 2, 
3 y 4 ATA. En el eje X se representa la presión atmosférica y en el eje Y los 
valores de los picos de HF (Hz). 

142 

Figura 4.11 Gráfico de cajas (box plot) mostrando mediana, rangos intercuartílicos y 
los límites superior e inferior de la distribución espectral de LF en 1, 2, 3 y 
4 ATA. En el eje X se representa la presión atmosférica y en el eje Y los 
valores de LF (ms2). 

144 

Figura 4.12 Gráfico de cajas (box plot) mostrando mediana, rangos intercuartílicos y 
los límites superior e inferior de la distribución de LF (%) en 1, 2, 3 y 4 
ATA. En el eje X se representa la presión atmosférica y en el eje Y los 
valores porcentuales LF. 

147 

Figura 4.13 Gráfico de cajas (box plot) mostrando mediana, rangos intercuartílicos y 
los límites superior e inferior de la distribución de los valores de los picos 
de LF (Hz) en 1, 2, 3 y 4 ATA. En el eje X se representa la presión 
atmosférica y en el eje Y los valores de los picos de LF (Hz). 

149 

Figura 4.14 Gráfico de cajas (box plot) mostrando mediana, rangos intercuartílicos y 
los límites superior e inferior de la distribución de los valores de SD1 (ms) 
en 1, 2, 3 y 4 ATA. En el eje X se representa la presión atmosférica y en el 
eje Y los valores de SD1 (Hz). 

152 

Figura 4.15 Ejemplo de espectrograma correspondiente a una TWC (morlet 6) de uno 
de los sujetos de la muestra cuando era sometido a 1, 2, 3 y 4 ATA. El 
color rojo representa la mayor densidad espectral del registro y el azul los 
valores más bajos. En el eje X el tiempo en segundos de cada registro y en 
el eje Y se representa la frecuencia en Hz.  

156 

Figura 4.16 Espectrograma (TWC) de un sujeto de la muestra a 1 y 2 ATA. El color 
rojo representa la mayor densidad espectral del registro y el azul los 
valores más bajos. El eje X el tiempo en segundos de cada registro y en el 
eje Y se representa la frecuencia en Hz. Las líneas verticales amarillas 
corresponden a la zona de la señal analizad tras la estabilización del sujeto 
a la atmósfera correspondiente. 

157 

Figura 4.17 Espectrograma (TWC) de un sujeto de la muestra a 1 y 2 ATA. El color 
rojo representa la mayor densidad espectral del registro y el azul los 
valores más bajos. El eje X el tiempo en segundos de cada registro y en el 
eje Y se representa la frecuencia en Hz. Las líneas verticales amarillas 
corresponden a la zona de la señal analizad tras la estabilización del sujeto 
a la atmósfera correspondiente. 

158 

Figura 4.18 En la gráfica se representa la evolución de FC por efecto del aumento de la 
presión ambiental. La línea indica la tendencia entre los valores de FC 
frente a las diferentes atmósferas, hecha a partir de la formula de ajuste. En 
la gráfica superior derecha se representa la misma relación expresada en 
valores doblemente logarítmicos. 

161 



Lista de figuras 

 251 

Figura 4.19 Relaciona los valores medios de SD1 del plot de Poincaré, en las diferentes 
presiones ambientales, y FC. En su interior se presenta la ecuación del 
ajuste y su valor.  

166 

Figura 5.1 Esquema del protocolo en la cámara hiperbárica: TE: tiempo de 
estabilización de la FC – PD: parada descompresiva (si necesario). 

186 

Figura 5.2 Transformada Rápida de Fourier (FFT) gráficas y tablas 
correspondientes al Análisis FFT. Las gráficas muestran la energía de la 
señal de VFC de un sujeto de la muestra a cada frecuencia de banda. Las 
tablas incluyen los valores pico de muy baja (VLF), baja (LF) y la alta 
frecuencia (HF), la potencia espectral de la señal en cada banda expresada 
en valores absolutos (ms²), porcentuales y valores normalizados. 

190 

Figura 5.3 Gráfico de cajas y su correspondencia para una distribución normal. 191 

Figura 5.4 Gráfico da cajas (box plot) mostrando los valores de la mediana, intervalos 
intercuartílicos y los límites superior e inferior de la distribución de la FC 
en 1 y 3 ATA respirando trimix. En el eje X se representa la presión 
atmosférica y en el eje Y la cantidad de latidos por minuto. 

197 

Figura 5.5 Gráfico da cajas (box plot) mostrando los valores de la mediana, intervalos 
intercuartílicos, los límites superior e inferior de la distribución de la PT en 
1 y 3 ATA respirando trimix. En el eje X se representa la presión 
atmosférica y en el eje Y la densidad espectral de PT (ms2).  

199 

Figura 5.6 Gráfico da cajas (box plot) mostrando los valores de la mediana, intervalos 
intercuartílicos, los límites superior e inferior de la distribución de la HF 
en 1 y 3 ATA respirando trimix. En el eje X se representa la presión 
atmosférica y en el eje Y la densidad espectral de HF (ms2). 

201 

Figura 5.7 Muestra las dinámicas individuales del HF. 5.7a representa  a todos los 
sujetos; 5.7b hace referencia a cuando se quita el sujeto que parece 
anómalo; 5.7c corresponde a los 7 sujetos que presentaron una menor 
potencia espectral en la banda HF. 

202 

Figura 5.8 Gráfico da cajas (box plot) mostrando los valores de la mediana, intervalos 
intercuartílicos, los límites superior e inferior de la distribución del 
porcentual de HF en 1 y 3 ATA respirando trimix. En el eje X se representa 
la presión atmosférica y en el eje Y los valores porcentuales de HF. 

204 

Figura 5.9 Gráfico da cajas (box plot) mostrando los valores de la mediana, intervalos 
intercuartílicos, los límites superior e inferior de la distribución de los 
picos de HF en 1 y 3 ATA respirando trimix. En el eje X se representa la 
presión atmosférica y en el eje Y los valores de pico de HF (Hz). 

205 

Figura 5.10 Gráfico da cajas (box plot) mostrando los valores de la mediana, intervalos 
intercuartílicos, los límites superior e inferior de la distribución espectral 
de LF en 1 y 3 ATA respirando trimix. En el eje X se representa la presión 
atmosférica y en el eje Y los valores de pico de LF (ms2). 

206 

Figura 5.11 Gráfico da cajas (box plot) mostrando los valores de la mediana, intervalos 
intercuartílicos, los límites superior e inferior de la distribución del 
porcentual de LF en 1 y 3 ATA respirando trimix. En el eje X se representa 
la presión atmosférica y en el eje Y los valores porcentuales de LF. 

208 

Figura 5.12 Gráfico da cajas (box plot) mostrando los valores de la mediana, intervalos 
intercuartílicos, los límites superior e inferior de la distribución de los 
picos de LF en 1 y 3 ATA respirando trimix. En el eje X se representa la 
presión atmosférica y en el eje Y los valores de pico de LF (Hz).  

209 

Figura 5.13 Gráfico da cajas (box plot) mostrando los valores de la mediana, intervalos 
intercuartílicos, los límites superior e inferior de la distribución de del ratio 
LF/HF en 1 y 3 ATA respirando trimix. En el eje x se representa la presión 
atmosférica y en el eje y los valores del ratio LF/HF. 

210 

Figura 5.14 Gráfico da cajas (box plot) mostrando los valores de la mediana, intervalos 
intercuartílicos, los límites superior e inferior de la distribución de del SD1 

213 



Lista de figuras 

 252 

en 1 y 3 ATA respirando trimix. En el eje X se representa la presión 
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más bajos. En el eje X el tiempo en segundos de cada registro y el eje Y se 
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más bajos. En el eje X el tiempo en segundos de cada registro y el eje Y se 
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medias, valor de significación (p) y valores del tamaño del efecto (Δ) para 
las dos fases del protocolo experimental. 
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Tabla 5.4 Muestra los valores de HF (ms2, porcentual y pico de banda de HF): 
media, desviación típica y prueba de normalidad de los datos, a cada 
tratamiento. Además, muestra intervalo de confianza de las diferencias 
entre medias, diferencias reales entre las medias, valor de significación (p) 
y valores del tamaño del efecto (Δ) para las dos fases del protocolo 
experimental. 
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Tabla 5.5 Muestra los valores de LF (ms2, porcentual y pico de banda de LF): media, 
desviación típica y prueba de normalidad de los datos, a cada tratamiento. 
Además, muestra intervalo de confianza de las diferencias entre medias, 
diferencias reales entre las medias, valor de significación (p) y valores del 
tamaño del efecto (Δ) para las dos fases del protocolo experimental. 

207 

Tabla 5.6 Muestra los valores del ratio LF/HF: media, desviación típica y prueba de 
normalidad de los datos, a cada tratamiento. Además, muestra intervalo de 
confianza de las diferencias entre medias, diferencias reales entre las 
medias, valor de significación (p) y valores del tamaño del efecto (Δ) para 
las dos fases del protocolo experimental. 
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Tabla 5.7 Muestra los valores de SD1 y SD2: media, desviación típica y prueba de 
normalidad de los datos, a cada tratamiento. Además, muestra intervalo de 
confianza de las diferencias entre medias, diferencias reales entre las 
medias, valor de significación (p) y valores del tamaño del efecto (Δ) para 
las dos fases del protocolo experimental.: media, desviación típica y 
prueba de normalidad de los datos, a cada tratamiento. 
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Laboratorio de Análisis y Planificación del Entrenamiento Deportivo 

Departamento de Educación Física 

Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
 
 
 
 
 

Consentimiento informado: Protocolo Aire  
 
Información relacionada con los procedimientos 
(tests, tratamientos, etc.) realizados en este 
estudio  
 

Este estudio está  constituido de 2 sesiones 
experimentales: Prueba de esfuerzo y cámara hiperbárica. 

- Prueba de esfuerzo será hecha con bicicleta de 
carga progresiva. 

- Prueba de cámara hiperbárica: en reposo, con 1, 
2, 3 y 4 atm.   

 
 
Tipos de mediciones 
 

Las medidas tomadas serán:  
- Prueba de esfuerzo: cambios gaseosos, FC, VFC, 

concentración sanguínea de lactato, peso, 
porcentaje de grasa corporal, talla y presión 
arterial. 

- Prueba de cámara hiperbárica: FC, VFC y 
cambios gaseosos   

 
Riesgos e/o inconvenientes 
 

Los riesgos son los de cualquier buceo, sin riesgos 
adicionales. 
  

Beneficios y ventajas que se tiene en  participar 
de esta investigación 
 

Serán entregados a cada uno de los sujetos los resultados 
del test de aptitud física  

 Las personas que llevarán a cabo este estudio y 
que estarán durante los procedimientos prácticos 
 
 

Este estudio es un proyecto del Laboratorio de 
Planificación y Control del Entrenamiento Deportivo de 
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 
coordinado por el Doctor Juan Manuel García Manso. 
Estarán presentes en las evaluaciones el Prof. Eduardo 
Barbosa Almeida y el equipo del dicho laboratorio. 
 

 Cuestionario  
 

No es obligatorio responder a todas las preguntas 

Medidas para mantener confidenciales los datos 
personales y resultados en este estudio 
 

En los resultados y discusión del estudio, no son citados 
los nombres ni datos que puedan identificar los sujetos 
del estudio   
 

 
PERSONA DE CONTACTO     
                                                   
 

 
                TELÉFONO  
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Autorización de toma y tratamiento de datos 
 
 
De  acuerdo con las directrices éticas dictadas en la declaración de Helsinki 

por la Asociación Médica Mundial para la investigación en seres humanos, 

yo, D./Dña. ________________________________________________, 

con D.N.I. nº ________________ doy fe de que he sido informado/a de las 

características de las pruebas que se van a realizar sobre mi persona en el 

estudio: Efecto de la Presión hiperbárica y buceo sobre la modulación 

vegetativa de la respuesta cardiaca: Aplicación de TWC en el análisis de 

VFC a diferentes atmósferas y con diferentes concentraciones de gases. 

Estudio que está dirigido por el Laboratorio de Planificación y Control del 

Entrenamiento Deportivo del Departamento de Educación Física de la 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Con la firma de este 

documento, autorizo al personal de dicho laboratorio a poder utilizar los 

datos recogidos en publicaciones de carácter científico. En cualquier 

momento me podré negar a realizar cuantas pruebas considere fuera de lo 

dispuesto, en cuyo caso lo expresaré con total claridad al personal del 

laboratorio.  

 
Firma de interesado                                   Director del estudio  
               D. Juan Manuel García Manso 
 
 
 
Las Palmas de Gran Canaria, a ___ de _______________ de 200___ 
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Laboratorio de Análisis y Planificación del Entrenamiento Deportivo 

Departamento de Educación Física 

Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
 
 
 
 
 

Consentimiento informado: protocolo trimix  
 

 
Información relacionada con los procedimientos 
(tests, tratamientos, etc.) realizados en este 
estudio  
 

Este estudio está  constituido de 1 sesión experimental: 
Prueba de cámara hiperbárica. 

- Prueba de cámara hiperbárica: en reposo, con 1 y 
3 atm.   

 
 
Tipos de mediciones 
 

Las medidas tomadas serán:  
- Prueba de cámara hiperbárica: FC y VFC  
 

Riesgos e/o inconvenientes 
 

Los riesgos son los de cualquier buceo, sin riesgos 
adicionales. 
  

Beneficios y ventajas que se tiene en  participar 
de esta investigación 
 

La participación en el estudio no conlleva beneficios 
directos  a los sujetos, tratándose en este caso de 
experiencia en participación en el estudio en cámara 
hiperbárica.   

 Las personas que llevarán a cabo este estudio y 
que estarán durante los procedimientos prácticos 
 
 

Este estudio es un proyecto del Laboratorio de 
Planificación y Control del Entrenamiento Deportivo de 
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 
coordinado por el Doctor Juan Manuel García Manso. 
Estarán presentes en las evaluaciones el Prof. Eduardo 
Barbosa Almeida y el equipo del dicho laboratorio. 
Estarán presentes también, en las pruebas, profesionales 
del Hospital Insular de Lanzarote y de Medicina 
Hiperbárica Lanzarote 
 

 Cuestionario  
 

No es obligatorio responder a todas las preguntas 

Medidas para mantener confidenciales los datos 
personales y resultados en este estudio 
 

En los resultados y discusión del estudio, no son citados 
los nombres ni datos que puedan identificar los sujetos 
del estudio   
 

 
PERSONA DE CONTACTO     
 
 
 
 
 
 
                                                   
 

 
                TELÉFONO  
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Autorización de toma y tratamiento de datos 
 
 
De  acuerdo con las directrices éticas dictadas en la declaración de Helsinki 

por la Asociación Médica Mundial para la investigación en seres humanos, 

yo, D./Dña. ________________________________________________, 

con D.N.I. nº ________________ doy fe de que he sido informado/a de las 

características de las pruebas que se van a realizar sobre mi persona en el 

estudio: Efecto de la Presión hiperbárica y buceo sobre la modulación 

vegetativa de la respuesta cardiaca: Aplicación de TWC en el análisis de 

VFC a diferentes atmósferas y con diferentes concentraciones de gases. 

Estudio que está dirigido por el Laboratorio de Planificación y Control del 

Entrenamiento Deportivo del Departamento de Educación Física de la 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Con la firma de este 

documento, autorizo al personal de dicho laboratorio a poder utilizar los 

datos recogidos en publicaciones de carácter científico. En cualquier 

momento me podré negar a realizar cuantas pruebas considere fuera de lo 

dispuesto, en cuyo caso lo expresaré con total claridad al personal del 

laboratorio.  

 
Firma de interesado                                   Director del estudio  
               D. Juan Manuel García Manso 
 
 
 
Las Palmas de Gran Canaria, a ___ de _______________ de 200___ 
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Figura A.1. A la izquierda espectrograma del sujeto 1 a 1, 2, 3 y 4 ATA. El color rojo representa
la mayor densidad espectral del registro y el azul los valores más bajos. En el eje X el tiempo en
segundos de cada registro y el eje Y se representa la frecuencia en Hz. A la derecha el recuadro
de FFT del mismo sujeto en las mismas condiciones.
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Figura A.2. A la izquierda espectrograma del sujeto 2 a 1, 2, 3 y 4 ATA. El color rojo representa
la mayor densidad espectral del registro y el azul los valores más bajos. En el eje X el tiempo en
segundos de cada registro y el eje Y se representa la frecuencia en Hz. A la derecha el recuadro
de FFT del mismo sujeto en las mismas condiciones.
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Figura A.3. la izquierda espectrograma del sujeto 3 a 1, 2, 3 y 4 ATA. El color rojo representa la
mayor densidad espectral del registro y el azul los valores más bajos. En el eje X el tiempo en
segundos de cada registro y el eje Y se representa la frecuencia en Hz. A la derecha el recuadro
de FFT del mismo sujeto en las mismas condiciones.
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Figura A.4. A la izquierda espectrograma del sujeto 4 a 1, 2, 3 y 4 ATA. El color rojo representa
la mayor densidad espectral del registro y el azul los valores más bajos. En el eje X el tiempo en
segundos de cada registro y el eje Y se representa la frecuencia en Hz. A la derecha el recuadro
de FFT del mismo sujeto en las mismas condiciones.
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Figura A.5. A la izquierda espectrograma del sujeto 5 a 1, 2, 3 y 4 ATA. El color rojo representa
la mayor densidad espectral del registro y el azul los valores más bajos. En el eje X el tiempo en
segundos de cada registro y el eje Y se representa la frecuencia en Hz. A la derecha el recuadro
de FFT del mismo sujeto en las mismas condiciones.
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Figura A.6. A la izquierda espectrograma del sujeto 6 a 1, 2, 3 y 4 ATA. El color rojo representa
la mayor densidad espectral del registro y el azul los valores más bajos. En el eje X el tiempo en
segundos de cada registro y el eje Y se representa la frecuencia en Hz. A la derecha el recuadro
de FFT del mismo sujeto en las mismas condiciones.
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Figura A.7. A la izquierda espectrograma del sujeto 7 a 1, 2, 3 y 4 ATA. El color rojo representa
la mayor densidad espectral del registro y el azul los valores más bajos. En el eje X el tiempo en
segundos de cada registro y el eje Y se representa la frecuencia en Hz. A la derecha el recuadro
de FFT del mismo sujeto en las mismas condiciones.
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Figura A.8. A la izquierda espectrograma del sujeto 8 a 1, 2, 3 y 4 ATA. El color rojo representa
la mayor densidad espectral del registro y el azul los valores más bajos. En el eje X el tiempo en
segundos de cada registro y el eje Y se representa la frecuencia en Hz. A la derecha el recuadro
de FFT del mismo sujeto en las mismas condiciones.
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Figura A.9. A la izquierda espectrograma del sujeto 9 a 1, 2, 3 y 4 ATA. El color rojo representa
la mayor densidad espectral del registro y el azul los valores más bajos. En el eje X el tiempo en
segundos de cada registro y el eje Y se representa la frecuencia en Hz. A la derecha el recuadro
de FFT del mismo sujeto en las mismas condiciones.
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Figura A.10. A la izquierda espectrograma del sujeto 10 a 1, 2, 3 y 4 ATA. El color rojo
representa la mayor densidad espectral del registro y el azul los valores más bajos. En el eje X el
tiempo en segundos de cada registro y el eje Y se representa la frecuencia en Hz. A la derecha el
recuadro de FFT del mismo sujeto en las mismas condiciones.
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Figura A.12. A la izquierda: espectrograma del sujeto B a 1 y 3 ATA. El color rojo
representa la mayor densidad espectral del registro y el azul los valores más bajos. En el eje X
el tiempo en segundos de cada registro y el eje Y se representa la frecuencia en Hz. A la
derecha el recuadro de FFT del mismo sujeto en las mismas condiciones. .

Figura A.11. A la izquierda: espectrograma del sujeto A a 1 y 3 ATA. El color rojo
representa la mayor densidad espectral del registro y el azul los valores más bajos. En el eje X
el tiempo en segundos de cada registro y el eje Y se representa la frecuencia en Hz. A la
derecha el recuadro de FFT del mismo sujeto en las mismas condiciones. .

277



Figura A.14. A la izquierda: espectrograma del sujeto D a 1 y 3 ATA. El color rojo
representa la mayor densidad espectral del registro y el azul los valores más bajos. En el eje X
el tiempo en segundos de cada registro y el eje Y se representa la frecuencia en Hz. A la
derecha el recuadro de FFT del mismo sujeto en las mismas condiciones.

Figura A.13. A la izquierda: espectrograma del sujeto C a 1 y 3 ATA. El color rojo
representa la mayor densidad espectral del registro y el azul los valores más bajos. En el eje X
el tiempo en segundos de cada registro y el eje Y se representa la frecuencia en Hz. A la
derecha el recuadro de FFT del mismo sujeto en las mismas condiciones.
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Figura A.16. A la izquierda: espectrograma del sujeto F a 1 y 3 ATA. El color rojo
representa la mayor densidad espectral del registro y el azul los valores más bajos. En el eje X
el tiempo en segundos de cada registro y el eje Y se representa la frecuencia en Hz. A la
derecha el recuadro de FFT del mismo sujeto en las mismas condiciones.

Figura A.15. A la izquierda: espectrograma del sujeto E a 1 y 3 ATA. El color rojo
representa la mayor densidad espectral del registro y el azul los valores más bajos. En el eje X
el tiempo en segundos de cada registro y el eje Y se representa la frecuencia en Hz. A la
derecha el recuadro de FFT del mismo sujeto en las mismas condiciones.
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Figura A.18. A la izquierda: espectrograma del sujeto H a 1 y 3 ATA. El color rojo
representa la mayor densidad espectral del registro y el azul los valores más bajos. En el eje X
el tiempo en segundos de cada registro y el eje Y se representa la frecuencia en Hz. A la
derecha el recuadro de FFT del mismo sujeto en las mismas condiciones.

Figura A.17. A la izquierda: espectrograma del sujeto G a 1 y 3 ATA. El color rojo
representa la mayor densidad espectral del registro y el azul los valores más bajos. En el eje X
el tiempo en segundos de cada registro y el eje Y se representa la frecuencia en Hz. A la
derecha el recuadro de FFT del mismo sujeto en las mismas condiciones.
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Figura A.20. A la izquierda: espectrograma del sujeto J a 1 y 3 ATA. El color rojo
representa la mayor densidad espectral del registro y el azul los valores más bajos. En el eje X
el tiempo en segundos de cada registro y el eje Y se representa la frecuencia en Hz. A la
derecha el recuadro de FFT del mismo sujeto en las mismas condiciones.

Figura A.19. A la izquierda: espectrograma del sujeto I a 1 y 3 ATA. El color rojo
representa la mayor densidad espectral del registro y el azul los valores más bajos. En el eje X
el tiempo en segundos de cada registro y el eje Y se representa la frecuencia en Hz. A la
derecha el recuadro de FFT del mismo sujeto en las mismas condiciones.
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Figura A.21. A la izquierda: espectrograma del sujeto K a 1 y 3 ATA. El color rojo
representa la mayor densidad espectral del registro y el azul los valores más bajos. En el eje X
el tiempo en segundos de cada registro y el eje Y se representa la frecuencia en Hz. A la
derecha el recuadro de FFT del mismo sujeto en las mismas condiciones.
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      INTRODUCTION 
 Scuba diving is associated with a number of major functional 
responses, including bradycardia. Yet although this particu-
lar response has been the object of considerable research,  1–12   
the mechanisms prompting the drop in heart rate have yet to 
be fully clarifi ed. One approach to the study of this phenom-
enon has involved the use of hyperbaric chambers to simu-
late the changes in pressure that the body undergoes during 
immersion. Findings appear to suggest that there is no sin-
gle mechanism behind this response, but rather that heart rate 
variability (HRV) is because of the effects of multiple fac-
tors on various body systems. For that reason, a number of 
stimuli have been used to analyze bradycardia during div-
ing; these include increased partial pressure of oxygen at 
lung level,  4,10,13–15   changes in temperature,  12,16–20   and increased 
ambient pressure.  21–23   

 Changes in heart rate presumably affect internal dynam-
ics, and thus the mechanisms by which the autonomic nervous 
system controls the heart; as a result, the time interval between 
beats could also be modifi ed by the physical and mechanical 
changes entailed in diving.  11   Heart rate variability has become 
the conventionally accepted term to describe variations of 
both instantaneous heart rate and R-R interval;   24   it is a concept 
used in cardiology for the analysis of the control that the veg-
etative nervous system exerts on cardiac rhythm modulation. 
This study sought to examine the way these changes are mani-

fested in subjects exposed to changes in ambient temperature 
using a hyperbaric chamber. 

   MATERIALS AND METHODS 

  Subjects 
 Ten healthy volunteers (nine men, one woman) took part in 
this study. Mean age was 38.89 years (±6.33); mean weight 
72.71 kg (±8.64), and mean height 1.72 m. (±0.05). All sub-
jects were frequent divers and were qualifi ed dive masters 
or instructors. Six subjects also engaged in other forms of 
physical exercise. All subjects signed a consent form based 
on the Declaration of Helsinki guidelines (World Medical 
Association) on research in human beings. 

  Test Protocol 

 All subjects underwent medical checks and morphological-
profi le measurements before the experiment. Those with no 
experience of hyperbaric chambers were allowed to familiarize 
themselves beforehand, to avoid adverse reactions during test-
ing that might affect the heart signal. In a single session, supine 
subjects were exposed to four levels of atmospheric pressure 
(1, 2, 3, and 4 atmospheres absolute [ATA]) ( Fig. 1  ). The subject 
was allowed to stabilize between changes of pressure, and heart 
signals were then recorded for 10 minutes per atmosphere. 

     Material 

 The experiment was performed in a marine surplus supplies 
54 inch twin-lock decompression chamber, provided by “Top 
Dive” diving center. Heart signals were recorded beat by beat 
using a Polar S810i heart rate monitor (Polar Electro Oy, 
Finland); this apparatus has been validated against the elec-
trocardiogram (ECG) system  in several studies.  25,26   
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  Signal Treatment 

 Data sets obtained on the heart rate monitor were treated and 
analyzed using a commercial software program (MatLab 
v6.5). After eliminating outliers, a low-pass fi lter (Db8) was 
applied for detrending purposes (to remove the very low-
frequency component). Linear interpolation was then used to 
homogenize the number of data per unit of time. The contin-
uous wavelength transform (CWT) was calculated using the 
sixth order Morlet wavelet. The CWT spectrogram provides 
a graphical representation of spectral power at every moment 
of the test. Signal energy was calculated as the sum of wavelet 
coeffi cients at every moment, values being represented in the 
signal total power (TP)  and in each frequency band (high fre-
quency [HF] and low frequency [LF]). 

   Statistical Treatment 

 The results for time/frequency (wavelet) analysis were accom-
panied by descriptive statistics, using the mean values (HR, TP, 
LF and HF) obtained at each atmosphere. Differences between 
data were determined by a repeated measures ANOVA (Fisher 
post hoc test); the signifi cance limit was set at  p  ≤ 0.05. 

    RESULTS 
 Mild progressive bradycardia was observed as ambient pressure 
increased (see  Figure 2  ). The reference value was resting HR 
at an ambient pressure of 1 atmosphere absolute (ATA). The 
increase in bradycardia reached statistical signifi cance for val-
ues of 2, 3, and 4 ATA; this statistical difference was observed 
both with regard to 1 ATA and among all values ( Fig. 2 ). 

 By contrast, HRV increased as atmospheric pressure rose. 
The change in total power with increasing pressure is shown in 
 Figure 3A  . When data were expressed as normalized values, 
changes in total spectral density became signifi cant only for 
2, 3, 4 ATA and only with regard to 1 ATA ( Fig. 3B ). However, 
this was not the case when data were expressed as absolute 
values (ms 2 ) ( Fig. 3A ). HF and LF behavior is shown in 
 Figure 3 , C–F, respectively. 

   DISCUSSION 
 The results obtained confi rmed that increase in ATA and drop 
in heart rate are related. Similar fi ndings are reported by other 
authors.  27,28   Yamazaki et al.  29   observed a signifi cant decrease 
in HR at 3 ATA (Nitrox 0.4 atm). In the same study, when 
atropine and propanolol were used to block extrinsic activity, 

no signifi cant differences were found between 1 and 3 ATA. 
The factors responsible for this bradycardia have yet to be 
fully clarifi ed. 

 This phenomenon has traditionally been attributed, among 
other things, to the activation of facial-skin temperature recep-
tors, which detect the drop in temperature and duly inform 
cardiovascular control centers, which—via autonomic affer-
ent pathways—cause a decrease in HR. However, studies per-
formed in a hyperbaric chamber are not susceptible to this 
infl uence, since increased pressure is matched by increased 
temperature. Schipke and Pelzer  9   report no signifi cant differ-
ences at a depth of 4 m when water temperature was main-
tained constant (27°C). 

 It may be assumed, therefore, that the mechanisms prompt-
ing bradycardia are multifactorial in origin. Contributory 
factors may include temperature, changes in volemic sta-
tus, peripheral vascular resistance, baroreceptor activation, 
changes in the partial pressure of respiratory gas, and changes 
in atmospheric pressure. It should be borne in mind in this 
respect that the human body functions as a complex, self-
organizing system. 

 As ambient pressure increased, lowered heart rate was 
accompanied by an increase in heart rate variability, i.e., 
increased variability in the length of the interval between 
beats. As atmospheric pressure increased, the spectral density 
of the heart signal analyzed as TP increased exponentially; at 
4 ATA, it was 66% higher than control values (1 ATA). Lund 
et al.  14   reported a 104% increase in TP over baseline at 2.5 
ATA, although hyperbaric exposure was much longer than in 
the present experiment. 

 Increased HRV was noted over the whole frequency spec-
trum (HF bands 34%; LF 77%). This suggests that parasym-
pathetic tone increases with rising pressure. Although in all 
cases the spectral signal displayed greater weight in the LF 

  FIGURE 1.       Hyperbaric chamber test protocol. ST, HR stabilization time; 
DS, decompression stopped.    

  FIGURE 2.       Heart rate in bpm. Values are means and SEM. (a) Signifi cant 
differences (  p  < 0.05) compared to 1 ATA. (b) Signifi cant differences (  p  < 
0.05) compared to 2 ATA. (c) Signifi cant differences (  p  < 0.05) compared to 
3 ATA. (d) Signifi cant differences (  p  < 0.05) compared to 4 ATA.    
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band, the relative weighting changed as atmospheric pressure 
increased, with a marked shift into the HF range (24.95%  vs.  
30.91%). Lund et al.  14   noted a mean increase in HF power 
of up to 400%, probably because of prolonged hyperbaric 
oxygen (HBO). This would suggest greater parasympathetic 
modulation of the cardiac response as atmospheric pressure 
increases. Here, however, although the trend was unmistak-

able (see example in  Figures 4   and  5   ), differences in spectral 
density displayed statistical signifi cance only in terms of nor-
malized TP values, a phenomena that may be because of the 
duration of the test. 

 Spectral density increased at all frequencies, but the most 
marked increases were observed in the 0.2 to 0.3 Hz range. This 
was particularly interesting since changes in high-frequency 

  FIGURE 3.       Total power (TP), high frequency (HF) and low frequency (LF) absolute and normalized values (value in xATA × maximum value −1 ). 
(A) Signifi cant differences (  p  < 0.05) compared to 1 ATA. (B) Signifi cant differences (  p  < 0.05) compared to 2 ATA. (C) Signifi cant differences (  p  < 0.05) 
compared to 3 ATA. (D) Signifi cant differences (  p  < 0.05) compared to 4 ATA.    

  FIGURE 4.         Spectrogram (CWT) of a study subject at 1, 2, 3, and 4 ATA. White indicates greatest density and black, lowest density.    
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peaks in an HRV spectrogram are closely related to the respi-
ratory mechanics of the subject (respiratory sinus arrhythmia). 
Heart rate increases on inhalation and decreases on exhala-
tion. Divers probably adopt a low-frequency breathing pat-
tern, similar to that adopted during immersion, to minimize 
air intake. In conclusion, an increase in atmospheric pres-
sure is one factor triggering immersion bradycardia. Lowered 
heart tone in response to increased pressure is accompanied 
by increased heart rate variability over the whole frequency 
spectrum and particularly in the HF range. 
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One of the physiological answers in diving is bradycardia, however the mechanisms that cause this 
diminution of the heart rate are unknown. 

Aim:  
In the present study we were to know the effects of the hyperbaric pressure on the modulation of the heart 
rate, where the possible alterations of heart rate variability were observed. 

Methods:  
Ten subjects (dive-masters and instructors - 38.89 6.33 years old, 72.71 8.64 kg of total weight, and 1.72 
0.05 mts of height (mean SD), were put under 1, 2, 3, and 4 Atmospheres Absolute. The protocol was 
made in a hyperbaric chamber, with the knocked down subject and measured by ten minutes/atmosphere. 
Heart rate variability analysis was made in the frequency domain (Fast Fourier Transform and Wavelet). 

Results:  
we confirmed bradYcardia with the increase of the atmospheres. The significant diminutions appear from 3 
and 4 atmospheres absolute. The energy of the signal (total power in standardized values) increases 
becoming progressively significant to 4 atmospheres absolute. High frequency and low frequency ranges 
of heart rate variability showed the same response in both cases. The peaks of frequency bands did not 
present conclusive results. Nevertheless, with the Wavelet it was verified that the frequency spectrum 
tends to move towards the zone of high frequency, an index of cardiac parasympathetic modulation, with 
the increase of the pressures. 

Conclusion:  
These results suggest that increased parasympathetic activity is an important factor in the reduction of 
heart rate in the present hyperbaric environment. 
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	En el último ejemplo (Figura 5.18) nos parece interesante observar que los cambios que se producen en el espectro de la wavelet vienen acompañados de una disminución de la FR.  Este tipo de respuesta es algo que se ve en la mayoría de los sujetos de l...
	En física, el significado de resonancia se refiere a cuando la frecuencia de las vibraciones de un objeto o un fenómeno coinciden con la frecuencia natural del mismo. En forma literal, resonancia quiere decir “volver a sonar” (Hewitt, 2004).

	De todos modos, a partir del análisis de la TWC podemos señalar que todos los sujetos, salvo casos aislados, mantienen una dinámica muy parecida en los dos momentos de este protocolo.
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	Conclusiones
	Los resultados más destacados que se derivan del análisis de los datos obtenidos en las series de FC y VFC al utilizar las mezclas de gases, son:
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