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COMUNICACIÓN

Comparación entre tres tiempos de duración de medición de
frecuencia cardiaca en caballos

Comparison between three times of heart rate measurement in horses

Daniela González-Suárez1, María Paula Rodriguez-Sanabria1, Claudia Valderrama
Martínez1, Pedro Vargas-Pinto1,2

RESUMEN

El estudio busca establecer posibles diferencias entre la medición de la frecuencia
cardiaca por tiempos inferiores a los 60 segundos (30 y 15 segundos) en caballos. Para
esto, se evaluaron 37 caballos adultos sanos a los cuales se les realizó medición de
frecuencia cardíaca, utilizando estetoscopio y cronómetro, de manera simultánea por tres
personas. Las frecuencias cardiacas se tomaron por 15" (t15) por la persona 1; 30" (t30)
por la persona 2 y 60" (t60) por la persona 3. Se determinó el promedio y desviación
estándar de las tres frecuencias de medición y se compararon mediante análisis de varianza.
Se encontraron diferencias entre t15 y t60 y entre t30 y t60 (p<0.001); pero con diferencias
entre 2 y 2.5 segundos entre tiempos de medición. En conclusión, hacer la medición de la
frecuencia cardíaca en menos de un minuto podría generar sub- o sobrevaloraciones.
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ABSTRACT

The study aimed to determine possible differences between the measurement of
heart rate for times less than 60 seconds (30 and 15 seconds) in horses. For this, 37
healthy adult horses were evaluated, and heart rate measurement was performed using a
stethoscope and a stopwatch, simultaneously by three people. Heart rates were taken by
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15" (t15) for person 1; 30" (t30) for person 2 and 60" (t60) for person 3. The mean and
standard deviation of the three measurements were determined and compared by analysis
of variance. Differences were found between t15 and t60 and between t30 and t60 (p<0.001);
but with differences between 2 and 2.5 seconds between measurement times. In
conclusion, taking the heart rate measurement in less than a minute could generate under
or overvaluations.
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INTRODUCCIÓN

La frecuencia cardiaca (FC) es uno de
los parámetros usados para establecer el es-
tado fisiológico de un paciente. Su medición
precisa es de vital importancia para el clínico
y su trabajo con pacientes. Sin embargo, la
FC varía en el tiempo, debido a las señales
recibidas permanentemente desde los siste-
mas simpático y parasimpático y hace que,
incluso en tiempos muy cortos de medición,
se generen cambios que pueden ser impor-
tantes en el conteo final hecho por el clínico
(Jones, 1970; Ille et al., 2014). La FC tam-
bién puede variar por factores como: com-
portamiento, estado nutricional, tipo e inten-
sidad del ejercicio y por factores ambientales
(Coelho et al., 2019). Por definición, la FC
debe ser medida por un minuto, ya que esta
es la unidad de tiempo establecida para esto.
A pesar de esto, se ha demostrado que cuan-
do la frecuencia cardiaca, tomada en el pulso
en el humano es medida por 15" (multiplica-
da por cuatro), 30" (multiplicada por 2) y 60",
los cambios observados son mínimos y tie-
nen poca incidencia desde el punto de vista
clínico, siendo una práctica común por enfer-
meros y médicos (Jones, 1970; Hollerbach y
Sneed, 1990).

En el caso de los caballos, los cuales
presentan frecuencias cardiacas bajas, en los
que se han establecido márgenes tan preci-
sos como los que se presentan en activida-
des como enduro, donde el caballo puede ser
descalificado por una diferencia de dos lati-

dos por minuto en los puntos de medición, se
hace importante establecer cuál es el tiempo
correcto de medición de la FC y cuál es el
impacto desde el punto de vista clínico de
medir la FC por tiempos menores a 60". Este
estudio busca establecer la diferencia entre
la medición obtenida en FC medida en 15",
30" y 60" cuando se realiza con un inicio si-
multáneo hecho por tres personas entrena-
das y sin compararlo con ningún dispositivo
electrónico (por ejemplo, electrocardiografía).

MATERIALES Y MÉTODOS

Se evaluaron 37 caballos adultos sanos
(17 sangre templada y 20 mestizos) de am-
bos sexos. Las FC fueron tomadas simultá-
neamente por tres personas entrenadas. Las
mediciones fueron realizadas en el área
precordial izquierda usando fonendoscopios
(Littmann 3M). Una cuarta persona fue la
encargada de anunciar el inicio de las medi-
ciones una vez todos estuvieron en posición.
Esta persona también mantuvo un cronóme-
tro visible para las personas realizando las
mediciones. Las FC se tomaron por 15" (t15)
por la persona uno; 30" (t30) por la persona
dos y 60" (t60) por la persona tres. Los ani-
males estaban en descanso en un sitio silen-
cioso. Los investigadores no fueron informa-
dos de las FC obtenidas por los otros en nin-
gún momento y escribieron los valores obte-
nidos de manera secreta en un cuaderno. Los
datos obtenidos fueron revelados únicamen-
te al final del estudio.
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Los datos obtenidos en t15y t30 fueron
multiplicados por 4 y 2, respectivamente. Las
diferencias entre mediciones se obtuvieron
de la siguiente manera: Tdiferencia1= t60-
t30 y Tdiferencia2= t60-t15. Considerando que
se obtuvieron diferencias positivas y negati-
vas, todos los números fueron convertidos a
positivos para el cálculo de los promedios de
diferencia. Por otro lado, las diferencias po-
sitivas y negativas fueron utilizadas para es-
tablecer subestimación o sobresti-mación de
la FC cuando esta es medida por menos de
60", siendo los resultados presentados como
porcentaje.

Las diferencias se presentan como pro-
medios y desviación estándar. Los datos fue-
ron comparados por medio de un análisis de
varianza. Un valor de p<0.05 fue considera-
do estadísticamente significativo. El software
usado fue GradPad Prism.

RESULTADOS

La Figura 1 muestra las diferencias ob-
tenidas al comparar los promedios de t15
(37.08 ± 6.64) y t30 (35.57 ± 5.83) con t60
(35.54 ± 5.74) (p<0.001). Sin embargo, es
importante notar que las diferencias son in-
feriores a dos latidos por minuto (lpm) en
ambos casos. No se encontró diferencia sig-
nificativa entre t15 y t30. En el análisis para
establecer si los valores obtenidos en tiem-
pos inferiores a 60" generarían sobreesti-
mación o subestimación de la FC se encon-
tró que el 62.2% (23/37) de los valores en
t15 fueron inferiores a los obtenidos en t60;
en el 21.6% (8) fue superior y en el 16.2%
(6) de las mediciones fue igual.

En el caso de t30 se observó que los
datos subestimaron la FC en el 45.9% (17/
37) de las mediciones, mientras que en 43.2%
(16/37) fue sobreestimado, siendo los valo-
res similares en el10.9% (4/37) de las medi-
ciones realizadas.

DISCUSIÓN

Los cambios que ocurren en la FC es-
tán relacionados con las señales enviadas por
el sistema nervioso autónomo al nodo
sinoatrial. Esto genera el fenómeno conocido
como variabilidad de la frecuencia cardiaca
(VFC) (ChuDuc et al., 2013). Esto explica
qué la frecuencia cardiaca no sea constante,
incluso durante el reposo en pacientes sanos
(Stuckle et al., 2015; Shaffer y Ginsberg,
2017). La VFC ha sido considerada un mar-
cador de actividad autonómica y ha sido usa-
da en varios estudios para establecer niveles
de estrés en diferentes pacientes (Kim et al.,
2018). Teniendo en cuenta esto, es posible
obtener diferentes valores al medir la frecuen-
cia cardiaca por diferentes tiempos de dura-
ción, aunque una diferencia de 2-2.5 latidos
por minuto no parecen ser relevantes en un
escenario clínico.

En carreras de enduro ecuestre, la FC
es el primer parámetro que se evalúa en la
inspección veterinaria y es un criterio esen-
cial para determinar la recuperación de un
caballo y la capacidad atlética que tiene para
continuar en la competencia (FEI, 2019). La

Figura 1. Diferencias entre la toma de fre-
cuencia cardiaca por 15 (t15) y 30 s (t30) vs
60 s (t60) (p<0.001) en 37 caballos adultos
en descanso
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frecuencia cardíaca máxima para pasar la
inspección es, usualmente, 64 lpm. Si la FC
se evalúa con fonendoscopio, el tiempo de
medición debe llevarse con un cronómetro,
el cual se detiene a los 15 segundos si el
conteo es de 16 o menos, a los 30" si es de 32
o menos; caso contrario, continúa la medi-
ción hasta que se complete el minuto. Los
caballos con FC por encima de 64 lpm no
pueden seguir compitiendo (FEI, 2019).

En un escenario clínico de rutina, los
hallazgos encontrados no serían relevantes;
sin embargo, para el caso del enduro, los ve-
terinarios que trabajan evaluando los caba-
llos en las inspecciones veterinarias, debe-
rían hacer la medición de la frecuencia car-
díaca en 60" ya que hacerlo en menos tiempo
podría arrojar un valor por debajo del real
permitiendo que continúe compitiendo un ca-
ballo que puede no estar en condiciones fi-
siológicas adecuadas y poniendo en riesgo su
vida.

Una debilidad importante en este estu-
dio es que las mediciones fueron realizadas
por tres personas. Esto genera una probabili-
dad mayor de error; sin embargo, reduce la
posibilidad de sesgo de una sola persona rea-
lizando las mediciones y sabiendo de ante-
mano el resultado a los 15" y 30". Por otro
lado, t60 fue considerada la medición «co-
rrecta» y no se realizaron comparaciones
contra equipos de medición electrónica, ya
que este tipo de equipos no están siempre
disponibles, especialmente cuando se trabaja
en campo.
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