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Introducción
El análisis de la variabilidad de la frecuencia cardíaca (VFC) es un método utilizado como índice del estado autonómico1. Es 
sabido que la corteza frontal ejerce una modulación jerárquica de los efectos simpáticos y parasimpáticos sobre el corazón, 
por lo que la VFC ha sido propuesta como un marcador de la eficiencia de la corteza prefrontal en procesos como la 
modulación de la reactividad emocional2. Sin embargo, no ha sido estudiado cómo es la relación entre el grosor cortical 
cerebral y la VFC en el Trastorno Depresivo Mayor (TDM) o en el Trastorno Límite de la Personalidad (TLP), dos patologías 
caracterizadas por alteraciones en la regulación emocional3,4. El objetivo del presente estudio fue conocer si existe una 
correlación entre el grosor cortical y las medidas de VFC.

Métodos

CTRL (20) TDM (19) TLP (18)

Sexo 5 H; 15 M 5 H; 14 M 8 H; 10 M

Años 34.8 + 
10.9 48.6 + 14.0 36.4 + 

11.0

Se obtuvieron registros de la frecuencia cardíaca de 57 participantes (Tabla 1) 
mediante un dispositivo Biopac mientras se adquirían imágenes de cerebro tipo T1 
dentro de un resonador magnético 3T-GE (Figura 1). Se obtuvo el grosor cortical 
cerebral a partir de las imágenes T1 y se realizó el análisis de la VFC calculando las 
siguientes variables: intervalo RR (tiempo entre ondas R), VFC de alta frecuencia 
(indicador parasimpático), VFC de baja frecuencia (indicador predominantemente 
simpático). Se realizó una correlación de Pearson entre el grosor cortical y la VFC 
cuyos resultados se representan en las Figuras 2 y 3. Se utilizó el programa FreeSurfer 
para el análisis de imágenes cerebrales y Kubios para la VFC. El análisis estadístico se 
realizó mediante el programa R Studio. 

Resultados

TLP

Figura 1. Metodología utilizada

En A. se observa la correlación entre el 
intervalo RR y el grosor cortical, se 
obtuvo una asociación inversa en la 
circunvolución supramarginal derecha: a 
mayor RR, menor grosor cortical en dicha 
área. R = -0.6963; p < 0.05. Tamaño del 
clúster 772.17mm2; B. del mismo modo 
se observó una correlación inversa entre 
la VFC de alta frecuencia y el grosor 
cortical orbitofrontal medial izquierdo: a 
mayores valores de altas frecuencias 
menor grosor cortical en esta región. R = 
-0.6974; p < 0.05. Tamaño del clúster 
909.61mm2. La barra de colores está 
asociada al valor p de la correlación. 

Se observa una asociación directa en la región orbitofrontal lateral derecha: a 
mayor intervalo RR mayor grosor cortical en dicha región. R = 0.6495; p < 
0.05. Tamaño del clúster 1005.52mm2. La barra de colores está asociada al 
valor p de la correlación. 
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Conclusiones
TDM En ambos trastornos se observan asociaciones en regiones del 

conectoma autonómico: supramarginal derecha y orbitofrontal 
medial izquierda para el caso del TLP, orbitofrontal lateral 
derecha en el caso del TDM.

Estas regiones son de particular interés por estar involucradas 
en el procesamiento emocional, que sabemos deteriorado en 
estos trastornos. Alteraciones en la estructura de estas áreas 
podrían subyacer a la disfunción fronto-límbica descrita en 
estos pacientes durante el procesamiento emocional. 
Asimismo, podría ser la base de las alteraciones autonómicas 
descritas en estos trastornos. 

Las diferentes asociaciones encontradas para cada grupo 
podría ser una característica distintiva de cada trastorno.
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Resonador 3T GE.

Adquisición de imágenes: 
secuencia rápida SPGR-IR, 
ponderada a T1.

166 volúmenes (1-2mm).

TR: 7.256ms.

TE: 2.988ms.

Biopac.

Intervalo RR (influencia  

simpática y parasimpática).

VFC de alta frecuencia (actividad 

parasimpática).

VFC de baja frecuencia 

(actividad simpática).

Tabla 1. Características demográficas

Figura 2. Asociaciones entre grosor cortical y VFC en TLP

Figura 3. Asociaciones entre grosor cortical y VFC en TDM

A. B.

CTRL: controles sanos; TDM: Trastorno depresivo mayor; TLP: Trastorno 
limítrofe de la personalidad: M: mujeres.


