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Resumen. El síndrome metabólico (SM) precondiciona al individuo a sufrir de Diabetes
Mellitus tipo 2 (DM2) o enfermedad cardiovascular. El SM se caracteriza por la presencia de
tres o más de los siguientes síntomas: obesidad abdominal, dislipidemia, hipertensión arterial y
glucosa sanguínea elevada en ayunas. Estudios corroboran que el SM es reversible e incluso se
puede volver asintomático con la realización de una actividad física moderada y constante en el
tiempo. Por lo tanto, aquellos individuos que realizan actividades físicas disminuyen su riesgo
de desarrollar el SM, previniendo así su evolución hacia la DM2. En este trabajo se busca
establecer relaciones entre los cambios de la glucosa en sangre con cambios
electrocardiográficos observados durante la prueba oral de tolerancia a la glucosa (POTG) en
tres poblaciones: sujetos sedentarios con SM y sin SM y sujetos deportistas. A cada uno de los
sujetos se les realizó un perfil 20, un perfil lipídico y la POTG de cinco puntos. Además, en
cada una de las etapas de la POTG, se analizó la variabilidad de la frecuencia cardiaca (VFC)
a través de los parámetros: RMSSD, SD, potencia en HF y en LF, y cociente LF/(HF+LF). Los
resultados encontrados muestran diferencias significativas entre grupos en todos los valores de

la duración del intervalo RR durante la POTG. Esto puede deberse a que los deportistas
tienden a tener bradicardia, debido a la acomodación que sufre el corazón para amoldarse a
los altos requerimientos de oxígeno durante el entrenamiento. Un análisis de correspondencias
simples (ACS) arrojó que el parámetro LF a los 60 minutos y HF a los 0 minutos de la POTG
pueden discriminar entre sujetos deportistas y sujetos sedentarios con y sin SM. Por otro lado,
los parámetros HF a los 60 minutos y LF 0 minutos discriminan entre sujetos sedentarios sin
SM y sujetos sedentarios con SM. Estos hallazgos sugieren que los parámetros LF y HF de la
VFC pueden usarse en un futuro como elementos de diagnóstico en el SM, partiendo de una
prueba no invasiva como es el electrocardiograma.
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1.

INTRODUCCIÓN

La diabetes mellitus es una enfermedad caracterizada por la acumulación de glucosa en la
sangre como consecuencia del deficiente o nulo desempeño del páncreas para producir insulina.
Se sabe que la diabetes es una enfermedad que no tiene cura, pero se puede controlar
manteniendo los niveles de glucosa sanguíneo lo más cercano a los niveles normales. Las causas
que generan una enfermedad como la diabetes todavía no están claras, sin embargo, existen
condiciones pre-diabéticas que predisponen o son la antesala al desarrollo de la enfermedad.
Entre estas condiciones se encuentra el Síndrome Metabólico (SM) [1].
El SM se está convirtiendo en uno de los principales problemas de salud pública del siglo
XXI. En EE.UU la prevalencia de esta condición varía entre un 21,8% y 43,5% [2]. En
Venezuela se estudió una muestra importante en el estado Zulia, encontrándose una prevalencia
del 23,7% en mujeres y 57,1% en hombres [3]. El SM se encuentra estrechamente asociado al
incremento de cinco veces en la prevalencia de diabetes tipo II y de tres veces el incremento en
la enfermedad cardiovascular coronaria y ateroesclerosis. Por lo que se puede considerar al SM
como un elemento importante en la epidemia actual de diabetes y enfermedad cardiovascular
coronaria [4].
Los sujetos con vidas sedentarias tienen más probabilidades de desarrollar el SM que
aquellos con vidas activas que realizan algún deporte [5]. Incluso en sujetos diagnosticados con
SM, si se les somete a programas de ejercicio acorde a sus posibilidades tienden a mejorar los
niveles de triglicéridos, HDL, peso, IMC y tolerancia al ejercicio, logrando así, en ocasiones la
total mejoría [6]. Hoy en día se relaciona la baja SI a la obesidad, a la inactividad física y a
cambios del control del ritmo cardiaco.
Ya que el deporte contribuye en la mejora de los pacientes con SM, se puede considerar la
realización de un protocolo que permita el estudio de los síntomas que definen el SM, los
valores de sensibilidad a la insulina y los parámetros electrocardiográficos en diferentes
poblaciones, con el objetivo de encontrar diferencias entre poblaciones en los parámetros de la
VFC durante el metabolismo de los azúcares y la sensibilidad a la insulina. Dichos parámetros
pueden significar en un futuro, no solamente valores de diagnóstico del SM sino también de
prevención y posible tratamiento de este padecimiento. De esta manera, el objetivo del presente
trabajo es establecer relaciones entre los cambios de la glucosa en sangre con cambios
electrocardiográficos durante la prueba oral de tolerancia a la glucosa (POTG) en tres tipos de

sujetos: sujetos sedentarios con SM, sujetos sedentarios sin SM y sujetos deportistas a
dedicación.
2.

METODOLOGÍA
2.1

Base de Datos

Tres tipos de poblaciones son analizadas en este trabajo: sedentarios con SM (SCSM),
sedentarios sin SM (SSSM) y deportistas maratonistas a dedicación (DMD), con un
entrenamiento semanal de 180 a 200 Km de recorrido. Las características de estas poblaciones
son:
 SCSM: 10 sujetos (10 hombres), índice de masa corporal (IMC) de 34±7 Kg/m2 y edad de
31±7 años.
 SSSM: 15 sujetos (15 hombres), IMC = 23±4 Kg/m2 y edad de 27±4 años
 DMD: IMC = 21±2 Kg/m2 y edad de 33±9 años.
A cada uno de los sujetos se les realizó un perfil 20, un perfil lipídico, la POTG de cinco
puntos (una medición de glucosa e insulina en ayunas y cuatro mediciones después de la toma
de 75 gr de glucosa, en intervalos de 30 minutos) y cinco registros electrocardiográficos (ECG)
de 10 minutos cada uno, antes de la toma de cada una de las muestras de sangre. El protocolo
clínico tuvo una duración total de 120 minutos por sujeto.
El procedimiento experimental del protocolo clínico utilizado en la base de datos se
desarrolló de la siguiente manera:
 Adquisición de la señal ECG antes de la POTG.
 Toma de la muestra de sangre en el estado basal, el sujeto se encontraba en ayunas.
 Toma de los 75 gramos de glucosa líquida.
 Se obtuvieron, a partir de ese punto, cuatro muestras más de sangre en intervalos de 30
minutos y antes de cada una de éstas se adquirió una señal ECG de quince minutos.
2.2

Análisis de la Variabilidad de la Frecuencia Cardiaca

El análisis de la Variabilidad de la Frecuencia Cardiaca (VFC) permite estudiar las
disfunciones cardiovasculares, diabetes, entre otros [7]. La VFC se ha utilizado como
herramienta para el análisis de la respuesta cardiaca vinculada al rendimiento deportivo [8]. La
VFC es extraída a partir de la serie de tiempo RR, la cual a su vez es extraída de la señal
electrocardiográfica. La serie RR viene dada por el Δt entre las ondas R en el tiempo. [9].
Para la medición de los parámetros de la VFC se pueden usar los métodos de dominio en el
tiempo y los métodos de dominio en frecuencia.
 Los métodos de dominio en el tiempo son los más simples y determinan medidas
estadísticas. Estas medidas se obtienen a partir de los intervalos RR o frecuencias
cardiacas instantáneas, así como también de las diferencias entre los intervalos RR. En
la tabla 1 se muestran los parámetros de la VFC que se obtienen a partir de los métodos
de dominio en el tiempo, así como su descripción [10].
 Los métodos en el dominio de la frecuencia consisten principalmente en tomar series de
números a lo largo del eje del tiempo y realizar el análisis espectral utilizando la
densidad espectral de potencia [10]. La tabla 2 muestra los componentes espectrales.

Tabla 1. Algunos parámetros en el dominio del tiempo de la VFC.
Variable

Unidades

Descripción

SDRR

ms

Desviación estándar de todos los intervalos RR

RMSSD

ms

La raíz cuadrada de la media de la suma de los cuadrados de las diferencias
entre intervalos RR adyacentes.

Tabla 2. Componentes en el dominio de frecuencia.
Variable
LF
LF normalizado
HF

2.3

Unidades
ms2

Descripción
Rango de potencia de bajas frecuencias
LF/ LF+HF
Rango de potencia de altas frecuencias

ms2

Rango de Frecuencia
0.04-0.05 Hz
0.15-0.4 Hz

Tratamiento Estadístico

Para hallar las diferencias significativas entre grupos, se usó el Método de Análisis de
Varianza (ANOVA), en donde se tomó como diferencia significativa un valor de p<0.05.
Además, con el fin de determinar similitudes y/o diferencias entre los grupos y el estudio de
la VFC, se realizó un análisis de correspondencias simples (ACS) con el fin de observar si se
pueden caracterizar los diferentes tipos de poblaciones estudiadas, usando como variables los
parámetros en el dominio en el tiempo y en el dominio de la frecuencia.
3.

RESULTADOS

En el estudio estadístico se encontraron diferencias significativas entre grupos en todos los
valores de RR durante la POTG, entre los DMD (RRpromedio=1108±142ms), SSSM
(RRpromedio=954±139ms), y SCSM (RRpromedio=861±135ms). Esto puede deberse a que los
sujetos deportistas tienden a tener bradicardia, debido a la acomodación que sufre el corazón
para amoldarse a los altos requerimientos de oxígeno durante el entrenamiento. Los valores de
RR en cada grupo y en cada etapa de la POTG se puede observar en la tabla 3.
Tabla 3. Valores de RR en cada etapa de la POTG.
Minutos de
la POTG
0
30
60
90
120
RRpromedio

DMD
Media
1124*
1082*
1139*
1101*
1096*
1108*

STD
136
115
165
169
128
142

Media
858
843
883
862
857
861

RR (ms)
SCSM
STD
123
137
151
143
134
135

SSSM
Media
952
966
960
947
944
954

STD
146
160
151
143
120
139

* Diferencias estadísticamente significativas entre el grupo DMD y SSSM y entre el grupo
DMD y el grupo SCSM.
Se realizó un ACS encontrándose que el parámetro LF a los 60 minutos y HF a los 0
minutos de la POTG, con unas contribuciones del 24,85% y 17,4% respectivamente en el ACS,
pueden discriminar entre los DMD y los SSSM y SCSM. Por otro lado, los parámetros HF a los
60 minutos y LF a los 0 minutos, con unas contribuciones de 23,37% y 22,13% respectivamente

en el ACS, discriminan entre SSSM y SCSM. En la figura 1 se puede observar el resultado
gráfico del ACS. En la tabla 4 se pueden observar las contribuciones de los factores.
Tabla 4. Contribuciones de las variables de la Variabilidad de la Frecuencia Cardiaca en el ACS.
Variables
RMSSD0
RMSSD60
LF0
LF30
LF60
LF120
HF0
HF60

Factor 3
0,55
7,34
22,13
11,05
0,01
1,80
1,39
23,37

Factor 4
8,47
0,12
5,10
8,25
24,85
7,75
17,43
0,86

Figura 1- Análisis de Correspondencias Simples.
No se encontraron diferencias significativas en los parámetros de la VFC entre etapas de la
POTG en los grupos SSSM y DMD, sin embargo en el grupo SCSM en los valores de
LF/(LF+HF), se encontraron diferencias significativas entre las etapas basal (0.7±0.1) y la etapa
a los 30 minutos (0.8±0.1), evidenciándose un aumento en el tono simpático durante la POTG,
que no fue observado en los otros grupos.
4.

CONCLUSIONES

En el trabajo desarrollado se utilizaron los registros electrocardiográficos de una base de
datos que consiste en 10 sujetos sedentarios sin SM, 15 sujetos sedentarios con SM y 15 sujetos
deportistas a dedicación, el protocolo clínico diseñado permitió el registro electrocardiográfico
de cinco etapas durante la POTG. Para cada registro se realizó el estudio de la VFC obteniendo
los parámetros en el dominio del tiempo: SD y RMSSD y los parámetros en el dominio de la
frecuencia RR, LF, HF y LF/(LF+HF).
No se encontraron diferencias significativas en los parámetros SD, RMSSD, LF, HF y
LF/(HF+LF) entre el grupo DMD y SCSM y SSSM. Sin embargo, si se encontraron diferencias
significativas entre los valores de RR entre el grupo DMD y los grupos SCSM y SSSM, debido

a que los sujetos deportistas presentan bradicardia asociada a la acomodación del músculo
cardiaco como respuesta a las exigencias del entrenamiento. Igualmente no se encontraron
diferencias significativas en los parámetros de la VFC entre etapas de la POTG en los grupos
DMD y SSSM, sin embargo en el grupo SCSM si se observó un aumento en el tono simpático
durante la POTG.
Los resultados de la ACS arrojaron que los parámetros de LF y HF pueden discriminar
entre los DMD y los SSSM y SCSM, a pesar de que en el estudio estadístico estándar no arrojó
diferencias significativas.
Los hallazgos encontrados en este trabajo, sugieren que los parámetros LF y HF de la VFC,
los cuales fueron capaces de diferenciar en el ACS, los diferentes tipos de poblaciones, pueden
usarse en un futuro como elementos de diagnóstico en el SM, partiendo de una prueba no
invasiva como es el electrocardiograma.
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